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La reunión de hoy 4118
Asistencia total 70
Socios del Club 47            
Invitados por el club       11
Invitados de socios      10
Representando otros clubes     2    

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Incorporación de socio
 Mensaje de bienvenida de nuestra Presidente Alicia

Picco

Izamiento de banderas

 Argentina: Rubén Nardo Deto Brugnerotto
 Uruguaya: Ernesto Pangia
 Rotaria: Renaldo Donet
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles  11  de  julio,  a  las  12:30  hs.,  en  el  salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que  tendremos  la  visita  de  la  Intendenta  de  la
Municipalidad de Rosario, Dra. Mónica Fein; el Presidente
Municipal de Victoria, Dr. Domingo Maiocco; el Intendente
de Nogoyá, Dr. Rafael Cavagna; y la Presidente del R.C. de
Victoria, Celia Pilnik, para tratar el tema de “Propuestas de
Soluciones para la Conexión del Puente Rosario-Victoria” 



Reunión 4118 - INFORME – 4 de julio de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, al Asistente del Gobernador,
Renaldo Donnet y al Secretario General del Jockey Club de Rosario, Dr. Otto Crippa
García.

De  la  Rueda  de  la  Amistad: Teresa  Onega,  Presidente,  Haydee  Lerda,
Vicepresidente, y Susana Sylwan, Tesorera.

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni, Presidente, y Agustina Speranza

Invitados:
Por Alicia Picco, su hija, Lic. María Florencia; el EGD Juan Carlos Cardona y Sra.; el
Sr. Juan Carlos Venecia; y la Lic. Mónica Eberhart.
Por José Adjiman: su esposa Sara y el Dr. Marcelo Cabada
Por Rubén Acosta: su esposa, Dra. CPN Ma. Laura Cosatto y la Srta. María Eugenia
Costa.
Por Félix Lerda: la Sra. Gabriela Castellani
Por Carlos Aletta de Sylvas: su esposa, Sarita Alsina

Representando otros clubes: Ernesto Pangia y Claudio Palacín, del R.C.R. Oeste

Noticias de nuestros socios

 Lamentamos  informar  que  en  el  día  de  ayer  falleció  la  Sra.  Grethen  de
Tomatis, esposa de nuestro socio honorario Luis Tomatis.

 El jueves 28 de junio asistieron al Cambio de Autoridades del R.C.R. Oeste:
José Adjiman, Analía Merli y Alicia Picco.

 El viernes 28 de junio dentro del programa Música para la Acción Social,
asistieron a  la  entrega  de instrumentos musicales  en la  Escuela  Nº 1210:
Rubén Acosta, Rogelio Boggino, Carlos Casas, Rubén Nardo y Ariel Naves.

 Anoche asistieron al  Cambio de Autoridades  de nuestro Rotaract  Club de
Rosario:  Rubén  Acosta  y  Sra.,  José  Adjiman,  Griselda  Algarañas,  Carlos
Casas, Fernando Chao, Celeste Pérez González, Alicia Picco Graciela Schmidt
y Ramón Sisti

 También anoche asistieron al Cambio de Autoridades del R.C.R. Plaza de la
Bandera: Carlos Aletta de Sylvas y Rogelio Boggino 

Felicitaciones recibidas

De la Presidente del R.C.R. Ribera, Nélida Oroná: “Espero este sea un año muy
fructífero para la presidente Alicia, espero que encontremos juntos el camino para
hacer  de  esta  institución,  un  modelo  a  seguir,  SER  LA  INSPIRACION,  para
aportar a nuestra comunidad lo que ella necesita. Envío a la Presidente Alicia mi
más cálido abrazo, y me encuentro a entera disposición para lo que necesiten”.



Del Presidente del R.C.R.  Echesortu,  Eduardo Vragnizán: “Felicitaciones amigos
rotarios”

Beca Pro Paz de Rotary Internacional

Tenemos el placer de informarles que la becaria postulada por nuestro Club, Ayelen
Leda, ha sido elegida por el Distrito para la entrevista previa a la designación. Dado
que hay otra becaria  postulada por otro club de Distrito,  esperamos que Ayelen
logre ser la seleccionada para esta beca. Le deseamos mucha suerte.

Reunión de Junta Directiva

Todos los lunes, a las 14 hs., en el local de nuestra secretaría, en el Palacio Minetti,
se reúne la Junta; por supuesto que sus integrantes estamos obligados a asistir, pero
las reuniones son abiertas, y sería una satisfacción enorme contar con una cantidad
importante de socios que deseen asistir. Por el voto no se preocupen, nunca hubo
votación, siempre fue una aclamación y se llegaron a resultados de  alguna manera
acordados.

Evocación al 9 de Julio

El lunes celebraremos nuestro 9 de Julio. Lo recibiremos con emoción, confiando
en un futuro de paz, justicia y crecimiento.

Permítanme apostillar este recuerdo.

La Patria Argentina,
Nacida en la fuerza de los embates
Surgió atrevida
Y aprendió como diana en los combates
La proclama gloriosa de Laprida

Que viva la Patria!
Feliz día de la Independencia!

Muchas gracias.

Palabras de Ernesto Pangia

Buenos días a todos. Tuve la intención de acompañarlos en la última reunión, presi-
dida por Rubén, para agradecer las múltiples atenciones que he recibido en el perío-
do pasado, en función de Asistente del Gobernador, tal como había ocurrido en la
presidencia de Marcelo, pero como Rotary es continuidad, lo hago hoy.



Por cierto que Rotary Rosario es orgullo del Distrito y las reuniones de los miércoles
son realmente un deleite. En mi caso el agradecimiento se sustenta en que quienes
vienen a este club se encuentran realmente con una membresía de jerarquía, con lí-
deres que han ocupado y ocupan altas funciones en el Distrito y también en el ámbi-
to empresarial y profesional, tanto público como privado y que han sabido proyectar
sus éxitos y experiencias en todo Rotary.

El Asistente del Gobernador es el que sale elegido o enriquecido por lo que ve y es-
cucha en este Club. Y ese enriquecimiento estoy seguro lo percibirá Renaldo, que
me sucederá como Asistente, independientemente que seguramente ustedes adver-
tirán las diferencias en su favor, como debe ser.

Junto con mi ponderación a todos, cumplo en felicitar a Rubén y a su Junta Directi-
va, porque han sabido marcar la diferencia; el Gobernador Henry también comparte
esta apreciación.

Y conociendo como se ha venido preparando Alicia para su liderazgo, no cabe duda
que honrará ser la primera mujer titular de la historia de este Club. Su gestión segu-
ramente será todo un éxito y será la inspiración para un Rotary Rosario que seguirá
marcando rumbos en el rotarismo todo, con proyectos de servicio y auténtica jerar-
quía y unánime reconocimiento.

Finalmente amigos una petición, personal y humilde, abrigo el más íntimo deseo,
que la calificada membresía de Rotary Rosario se una a mi gobernación 19/20, así
mi gestión se facilitará. Muchas gracias.

Incorporación de socio

Nuestra  Presidente  convocó a  Félix  Lerda  para  hacer  la  presentación  del  nuevo
socio, el Ing. Edgardo Francovich, en la clasificación “Ingeniero Electrónico”

Félix Lerda: Tengan todos un muy buen día, y siempre es un buen día para Rotary
cuando incorporamos a un nuevo socio. En este caso Edgardo Francovigh nació el
19 de junio de 1955. Se recibió en la Universidad Nacional de Rosario, con el título
de  Ingeniero  Electrónico,  e  hizo  estudio  de  Pos  Grado  en  la  Universidad
Tecnológica,  egresando  con  el  título  de  “Ingeniero  en  Higiene  y  Seguridad
Industrial”.  Hizo  un  curso  de  alta  dirección  en  el  Instituto  de  Altos  Estudios
Empresariales.

Está casado con María Gabriela Castellani y tiene cinco hijas. La nacionalidad es
argentina  e  italiana;  además  del  castellano,  habla  ingles  e  italiano.  Tiene  la
distinción de Caballeri de la Orden de la Esteli de Italia.

Sus antecedente laborales siempre fueron en empresas familiares, donde empezó
como  Ingeniero  de  Proceso  y  Mantenimiento;,  luego  como  Gerente  General  en
Forta  SA,  empresa  dedicada  a  producción  de  autopartes;  finalmente  como
Vicepresidente y luego Presidente en Francovigh, desde el 2000 hasta la actualidad.



Practica deportes, desde hace 10 años se dedica al golf. Tiene antecedentes rotarios
porque su padre,  Renee Francovigh,  fue integrante  de la Comisión Directiva del
Rotary Club de Rosario Parque, por eso no dudamos que será un excelente rotario.

Posteriormente la Presidente leyó la fórmula de ingreso al Club y colocó el distintivo
rotario.
Edgardo  Francovich:  Muchas  gracias  Félix  por  haberme  presentado,  muchas
gracias a la Presidente y a todo el grupo directivo por haberme aceptado. Esto para
mí es una nueva forma de desarrollarme y espero poder aportar algo a la sociedad
que queremos y además seguir un poco el camino de mi padre, que fue miembro
durante muchos años de Rosario Parque.

Muchas  gracias  por  haberme  recibido  y  espero  estar  a  la  altura  de  las
circunstancias.

Mensaje de nuestra Presidente

Señor Gobernador de Distrito 4945: Henry Van
Der  Spol;  Asistente  del  Gobernador:  Renaldo
Donnet; amigos de los clubes rotarios; Comisión
Directiva de la Rueda Interna; amigas y amigos.



En este Camino que recorremos juntos fui invitada a cumplir el rol rotario desde la
Presidencia  y  desde  el  momento  que  he  aceptado  siento  una  verdadera
responsabilidad. Nunca renuncié a las oportunidades y como ven tampoco lo hago
ahora, pero conciente de que implica un gran desafío, no sólo por la importancia de
la gestión institucional que demanda este espacio sino por el compromiso ante el
reconocimiento de todos uds a la equidad de género. 

Todos  uds.  tienen  internalizados  los  valores  Rotarios  de:  COMPAÑERISMO,
INTEGRIDAD,  DIVERSIDAD,  SERVICIO  Y  LIDERAZGO,  y  hoy  es  mi
responsabilidad trabajar cuidando y fomentando estos valores. Más aún, ante los
cambios en nuestras comunidades la Junta Directiva que presido debe proponerles
y  generar  nuevos  comportamientos  que  nos  permitan  estar  más  unidos  y  más
dispuestos  a  profundizar  estos  valores  y  convertirlos  en  ACCIÓN,  con  conducta
ética y en búsqueda de cambios sostenibles.
Sé que no estamos solos, estamos rodeados de rotarios con mucha experiencia de
los cuales seguro seguiremos aprendiendo, y fundamentalmente obteniendo todo su
apoyo. En particular, para poder embarcarnos en esta ACCIÓN esta Junta en mi
persona les propone hoy que adoptemos una nueva mirada. Una mirada apoyada
en el lema de nuestro Presidente 2018/2019 Barry Rassin y nuestro Gobernador
Henry Van Der Spol quienes nos instan a ser innovadores a partir del lema “Se la
Inspiración” y en la que debemos sumar la nueva declaración de la VISION DE
ROTARY: Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y
toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos,
en nuestras comunidades y en el mundo entero,

Para  este  período rotario  2018/2019 en la  Junta  Directiva  que  me acompañará
están comprometidos:

En la Vicepresidencia 1º: Manuel Onega y en la Vicepresidencia 2º: Guillermo Enz.

En la Secretaria: José Adjiman. Y aquí debo hacer un alto y dedicarlo una párrafo
especial a José Marcos porque tal vez cuente con su gran apoyo porque se sienta
responsable de haberme apadrinado y de haberme acompañado posteriormente en
el proceso de FORMAR PARTE de este gran grupo. Por supuesto a uds también los
sumo a la inconsciencia de haberme aceptado y ya rotaria, de haberme brindado la
oportunidad de servir y de trabajar en varias Juntas, ocupando distintos roles. Eso
me  permitió  incorporar  la  visión  rotaria  pero  también  conocerlos  y  sentirlos
amigos, al punto de que me sentí con derechos a participar de la mesa de amigos
que se reúnen previo al almuerzo y que ellos mismos llaman la MESA CHICA.

Volviendo  a  la  conformación  de  la  Junta,  a  José  Marcos  lo  asiste  como
Prosecretaria:  Griselda  Algarañaz;  quien  trae  consigo  no  sólo  la  juventud  sino
también la gran experiencia rotaractiana.

Nuestro  Tesorero:  Aldo  Abbate  y  el  Protesorero:  Humberto  Santoni  tendrán  la
responsabilidad del control de ingresos y egresos. Confiamos en su creatividad a fin
poder realizar el mayor número de servicios y mantener saneados nuestros fondos. 



Los vocales de la Junta; Graciela Schmidt, Analía Merli, Gabriela Barrinat, Carlos
Aletta de Sylvas, Rafael Micheletti, Emilio Maldonado Puig, aportarán su tiempo y
experiencia trabajando de manera directa con los Vicepresidentes, quienes tendrán
a su cargo los cuatro Comités que se han conformado respetando las indicaciones de
Rotary  Internacional  y  que  tienen  la  responsabilidad  de  definir  las  prioridades
estratégicas del Club Rotary de Rosario, nuestro Club. 

Estos  Comités  serán  denominados:  Administración  y  Membresía,  Proyectos  de
Servicio, Relaciones Públicas y Fundación Rotaria y Becas del Club. Cada uno de
ellos  cuenta  con  Subcomités  con  la  finalidad  de  que  planifiquen  y  definan  las
METAS y los PROYECTOS asociados y propuestos para el período en curso y avalen
su continuidad,  desarrollándolos  en más de un período, si  es necesario.  De esta
manera los miembros de cada Comité han realizado reuniones con los integrantes
de  sus  SUBCOMITÉS  con  el  propósito  de  redactar  las  PRIORIDADES
ESTRATËGICAS POR COMITÉS

Y con el propósito de que esta Junta tenga la mirada de continuidad que es orgullo
de nuestro Club, por su larga trayectoria y su respeto institucional, la Junta estará
apoyada por el  Presidente saliente:  Ruben Nardo y el  Presidente Electo  período
2019/2020, Rogelio Boggino. 

Como ya he mencionado esta Junta se ha propuesto una Planificación Anual que dé
continuidad a los proyectos del período anterior pero que a su vez comparta los
objetivos del Presidente Electo Rogelio Boggino. 

Una actividad que identifica a los clubes rotarios es su reunión semanal, la que en
nuestro club se acompaña con un almuerzo. Para su organización contamos con un
macero que es un orgullo, ya que no sólo es un ex presidente, sino que para este
período es asistente del Gobernador en 3 clubes rotarios. Me refiero a Rubén Acosta
quien se ofreció para el cargo y estará acompañado por un joven socio Juan Manuel
Bagli.  Ambos son expertos gastronómicos así que de ellos también dependerá la
elección del menú semanal.

Gracias  a  todos  por  haber  aceptado  integrar  la  Junta  de  este  período,  la  que
comparte también con nosotros el Presidente de Rotaract: Renzo Angelone. 

El club juvenil que él preside será acompañado en el desarrollo de sus Programas y
Proyectos y a su vez será invitado y tendrá la oportunidad de brindar su experiencia
en  nuevas  tecnologías  de  comunicación  a  nuestro  club  para  que  en  conjunto
logremos mejorar la llegada a los socios pero también, para que fundamentalmente
logremos  un  mejor  contacto  con  la  sociedad.  De  igual  forma  apoyaremos  las
acciones de la Rueda de la Amistad y al mismo tiempo pediremos su aporte a fin de
fortalecer este club rotario. 

Bajo esta mirada todos aportarán para respetar las tradiciones y a su vez tratarán de
tomar las mejores decisiones que hagan que nuestro club mantenga el liderazco en
el medio. En este sentido será fundamental generar un Ciclo de Conferencias con
disertantes atractivos y de prestigio, no sólo para nuestro crecimiento,  sino para
acercarle  a  la  ciudad  personalidades  diversas  que  expresen  sus  opiniones  con
responsabilidad ciudadana. Lograr este calendario será un motivo de integración
intra  y  entre  clubes  y  una  apertura  a  la  integración  de  nuevos  profesionales  y
empresarios.



Por nuestra parte, la Junta Directiva, los invita a cada uno de ustedes sumarse a las
reuniones semanales y acercar sus inquietudes, sus ideas, sus deseos, para que los
mismos puedan ser analizados y de ser posible realizados.  El Club cuenta con un
espacio físico donde funciona nuestra secretaría y que debe representar un ámbito
de encuentro y motivación para generar mayores lazos de amistad pero también
debemos constituirlo en un centro generador de ideas y proyectos solidarios.

Los invitamos a visitar las páginas de comunicación de nuestro club pero también y
de manera particular las de otros clubes rotarios y la de Rotary Internacional para
conocer los compromisos asumidos por otros, con valores y expectativas de cambio,
y de esta manera ser la Inspiración.

En nuestra condición de Rotarios para cumplir con el deseo de un mundo mejor
debemos sentir que cada uno de nosotros es el otro y que debemos movilizarnos
para lograrlo. Pongamos entonces el nombre de Rotary en la comunidad, pongamos
en movimiento la Rueda Rotaria haciendo gala de nuestra condición de líderes.

Finalmente permítanme recordar del "Libro Sapiencial" del Eclesiastés

Hay un tiempo para despedirse 
y un tiempo para abrazarse

Hay un tiempo para desistir 
y un tiempo para intentar

Hay un tiempo para plantar
y un tiempo para cosechar

........................................................................................
¿Será que este es el tiempo de trabajar por Rotary?
........................................................................................

Muchas gracias.

Cambio de Pines

José  Adjiman:  Siguiendo  la  tradición
rotaria, realizarán un cambio de pines
entre  el  Presidente  saliente  y  la
Presidente entrante.

Rubén Nardo: Este intercambio de pin
conlleva  el  mejor  de  mis  deseos  para
nuestra  Presidente,  que  tenga  éxito,
seguramente va a ser así.

Alicia Picco: Le agradezco al Presidente
saliente  el  pin  de  Presidente.  Muchas
gracias.



Despedida por nuestra Presidente

Para ser formal vamos a hacer el cierre de la reunión. Agradezco la presencia de
todos ustedes y de forma muy especial la del Dr. Otto Crippa García que vino en
representación del  Presidente  del  Jockey Club de Rosario,  nuestra casa que nos
contiene; a todos los amigos, que no tienen este tiempo anotado en su agenda, les
agradezco que hayan modificado para haber venido a esta reunión, muchas gracias.

No quiero dejar de pasar la última noticia, esta sí es de último momento y creo que
también suma a un buen inicio; Fernando Chao acaba de ser nuevamente abuelo, el
9º nieto, así que felicitaciones a toda la familia.

Finalmente  nos convocó para la  próxima reunión,  el  miércoles 11 de julio,  a las
12:20 hs.

MÚSICA EN ROTARY

En la reunión se presentó un INTERLUDIO LÍRICO

Artistas:

VALENTINA VANOLA, soprano
ANDRÉS COFRÉ, tenor

HORACIO CASTILLO, piano y dirección artística

Repertorio:
 El último Romántico de Soutullo y Vert: 'Bella enamorada'
 Vals de Musetta de "La Bohéme" de GIACOMO PUCCINI
 Musica Proibita de Stanislao Gastaldon.



IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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