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La reunión de hoy 4120
Asistencia total 65
Socios del Club 42            
Invitados por el club       16
Invitados de socios        5
Representando otros clubes     2    

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Palabras  de  los  invitados  especiales  sobre  el  tema

“Conexión Rosario-Victoria”

Izamiento de banderas

 Argentina: Dra. Mónica Fein
 Rotaria: Celia Pilnik
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles  18 de  julio,  a  las  12:30 hs.,  en el  salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará el Presidente del ROFEX, Sr. Andrés Emilio
Ponte.



Reunión 4120 - INFORME – 11 de julio de 2018  

Hoy  tenemos  el  placer  de  recibir  invitados  por  el  Club,  a  la  Intendente  de  la
Municipalidad de Rosario, Dra. Mónica Fein; al Presidente Municipal de victoria,
Sr.  Domingo  Maiocco;  al  Subsecretario  de  Gobierno  de  la  Municipalidad  de
Rosario,  Dr.  Marcelo  Machionatti;  al  Coordinador  de  Gabinete  para  la
Sustentabilidad  de  la  Municipalidad  de  Rosario,  Arq.  Eduardo  González;  la
Coordinadora del Centro Económico y social, Lic. Natalia Carnovale; El Ing. Carlos
Jaskelioff, del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario; la Directora del Instituto
de  Estudios  de  Transporte,  Ing.  Laura  Pagani;  el  Representante  en  Rosario  de
Victoria,  Sr.  Eduardo Cabrera; el  Secretario del Intendente de Victoria,  Sr.  Julio
Diez; el Secretario de Planeamiento de Victoria, Sr. Matías Bardou; la Presidente del
R.C.  de Victoria,  Sra.  Celia  Pilnik;  el  Ing.  Francisco Maumaier;  y  el  Asistente el
Gobernador, Renaldo Donet.

De Rotaract Club de Rosario: Florencia Pagnucco e Ivanna Vrdoljak 

Invitados:
Por José Adjiman: el Dr. Carlos Waisenstein, Médico de Victoria, y el Dr. Marcelo
Cabada
Por Carlos Aletta de Sylvas, el Dr. Ernesto Alsina
Por Emilio Maldonado Puig, El Sr. Juan Pagani
Por Roberto Schellhas, el Sr. Alfredo Román

Representando otros  clubes: Eduardo Orso y  María  Emma Pafundi,  del  R.C.  de
Capitán Bermúdez.

Seminario conjunto de Rotary, Imagen Pública y  La Fundación Rotaria

El sábado 28 de julio, a las 8:30 hs., en el Centro Cultural Fontanarrosa, San Martín
1080 (Plaza Montenegro), se realizará este Seminario que organiza el R.C.R. Plaza
de la Bandera. 

Está  dirigido  a  todos  los  Rotarios  de  los  clubes,  sin  excepción  y  existe  una
obligación moral de concurrir, especialmente los miembros de la Junta Directiva. 

En la misma se forma, se expone e informa actualidad de Rotary Internacional en lo
que respecta al funcionamiento de clubes, página web, estrategias de proyectos, etc.,
que estará a cargo de nuestro EGD Gustavo Gardebled. También como podemos
hacer  conocer  los  clubes  a  la  sociedad  o  los  proyectos,  publicidad,  etc.,  que
comprende a la imagen pública, que desarrollará el EGD Carlos Prestipino y nuestra
Fundación Rotaria con su actualidad, a cargo del EGD José Estay Silva. Habrá otros
oradores importantes para tales fines.

My Rotary

Como venimos reiterando todos debemos inscribirnos en My Rotary, en la página
de Rotary International, pero en la sede mundial de RI, en Evanston, sufrieron una
fuga de agua que dañó el hardware esencial  de la  base de datos,  por lo  que los
sistemas no están todos disponibles todavía. Los mantendremos informados acerca
de las reparaciones.



Apertura de Clasificación
Se  encuentran  a  disposición  de  los  socios  la  apertura  de  las  clasificaciones:
Bioquímica, investigación y Derecho Laboral.

Publicación de la revista “Será noticia”, de Victoria, Entre Ríos

Se realizó un nuevo encuentro para avanzar hacia la doble traza de la conexión
Rosario – Victoria

La intendenta rosarina, Mónica Fein, junto a su par de Victoria, Domingo Maiocco,
participaron  de  una  reunión  convocada  por  el  Rotary  Club  de  Rosario  con  el
objetivo de aunar esfuerzos y voluntades tendientes a la consecución de la obra.

La  intendenta
Mónica  Fein
encabezó  este
miércoles  una
reunión  especial
convocada por el
Rotary  Club  con
el  fin  de
intercambiar
ideas  y  sumar
voluntades  para
la  jerarquización
y  ampliación  del
enlace  vial  entre
Rosario  y
Victoria.  En  el

encuentro realizado en el Salón Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario estuvo
presente su par de Victoria, Domingo Maiocco.

“Con el intendente de Victoria logramos poner en escena la necesidad de mejorar
las  condiciones  que  nos  conectan  hoy.  Estos  encuentros  no  sólo  nos  permiten
fortalecer esta unión Rosario-Victoria, sino también junto a cada uno de ustedes y
de instituciones como el Rotary poder profundizar el debate sobre cómo avanzar
hacia una conexión segura con proyecciones a futuro”, expresó Fein.

La intendenta 
rosarina 
compartió con 
los presentes 
las distintas 
gestiones 
llevadas 
adelante desde 
el municipio, 
junto a las 
autoridades 
victorienses, 



para avanzar hacia una doble traza vial. En este sentido se presentaron las 
conclusiones del taller llevado adelante por el Consejo Económico y Social.

“Hicimos encuentros en Victoria y otro en el Centro Cultural Fontanarrosa, donde
convocamos  a  distintos  expertos  para  conocer  su  opinión,  donde  conocimos
miradas  desde  un  espectro  amplio  que  involucra  a  a  la  seguridad  vial,  la  obra
pública, el impacto productivo, económico y ambiental”, informó Fein.

La mandataria también recordó reuniones con funcionarios de Vialidad Nacional
para proyectar una articulación público-privada y también el trabajo conjunto de
ambos  mandatarios  municipales  con  los  gobernadores  de  sus  respectivas
provincias.

“Para  nosotros  es  muy  importante  el  fortalecimiento  del  vínculo  con  toda  la
comunidad  de  Rosario  y  sus  alrededores.  Este  vínculo  se  posibilitó  desde  un
principio gracias a la intendenta Mónica Fein, quien siempre se manifestó a favor
de todo lo que permitiera el fortalecimiento de ambas ciudades. Para nosotros que
somos una ciudad chica es muy bueno que Rosario nos tenga en cuenta”, afirmó el
presidente municipal de Victoria Domingo Maiocco.

Fein planteó objetivos concretos: “Generar una ruta más segura y avanzar en una
mejor conectividad, que potencie nuestras provincias, proteja la vida de las personas
y cuide nuestros ambientes”.

Por su parte, el secretario local del Rotary Club, José Adjiman, repasó el recorrido
histórico que llevó a la concreción del Puente Rosario-Victoria y citó estadísticas de
circulación actuales  que corroboran la  fuerte  integración entre  las  provincias  de
Santa Fe y Entre Ríos.



A  lo  largo  del  encuentro,  especialistas  de  ambas  ciudades  expusieron  aspectos
técnicos de la condición actual de la vía y diferentes consideraciones por las cuales
sería necesaria una jerarquización de la conexión a partir de una doble traza vial.

“Hay que tener en cuenta que la mirada estratégica y a futuro no nos puede llevar a
olvidar las necesidades del hoy, la necesidad de buscar todas las herramientas para
generar una ruta más segura y avanzar en una mejor conectividad, que potencie
nuestras provincias, proteja la vida de las personas y cuide nuestros ambientes”,
concluyó Fein.

El  audio  de  la  disertación  se  encuentra  en  la  página  web  del  club
rotaryrosario.org.ar, sección boletines 11 de julio de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Para ser formal vamos a hacer el cierre de la reunión. Agradezco la presencia de
todos ustedes y los convoco para la próxima reunión, el miércoles 18 de julio, a las
12:20 hs.
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