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La reunión de hoy 4131
Asistencia total 37
Socios del Club 35
Socios honorarios                       1         
Invitados por el club        1

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Compañerismo. Información rotaria
 Cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: Marcelo Linari Micheletti
 Rotaria: Sergio Sivack

Próxima reunión

Miércoles 3 de octubre, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará el Dr. Julián Galdeano, Diputado Provincial,
sobre “Perspectivas frente al presupuesto 2019, nacional y
provincial”
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Torneo de Bowling

Como ya adelantara nuestro amigo Marcelo Wade, el día jueves 4 de octubre, en el
Club  Alemán,  Paraguay  462,  realizaremos  el  tradicional  torneo  de  bowling.
Finalizado el mismo compartiremos una cena con quienes deseen acompañarnos.
Para tal fin rogamos informen quienes asistirán.

De nuestra Rueda Interna

Nos invitan a participar de un almuerzo el día sábado 27 de octubre, en este salón
Carlos Pellegrini, a beneficio de las becas primarias y secundarias que ellas entregan
a 44 becados  anualmente.  Quienes  deseen participar  anotarse  en  secretaría  o  a
través de las señoras de la Rueda.

Reuniones

Nosotros tenemos ésta reunión, la de los miércoles, donde concurren en mayor o
menor  medida,  de  acuerdo  a  las  circunstancias  específicas  y  a  las  posibilidades
prevalecientes, los socios; donde normalmente hay un orador, pero es muy difícil, a
veces, la participación global de los socios.

Pero hay una segunda reunión. Todos los lunes, a las 14 hs., en la secretaría, hay
una reunió más animada, más participativa, donde un número interesante de socios
van, plantean sus problemas, discuten y se enteran de las entretelas de lo que está
ocurriendo en el club.

Sería muy interesante, muy lindo, que nos hagamos una segunda obligación, la de
asistir a esta reunión, la de los miércoles, que es obligatoria, si no se puede cumplir
acá se puede reemplazar visitando otros clubes rotarios, y la de los lunes a las 14 hs..

Estamos circulando una lista para quienes deseen visitar otros clubes en el mes de
octubre  se  anoten.  Va a  ser  muy interesante  y  servirá  también  para  compensar
alguna inasistencia que se tuvieron a lo largo del mes.

Les  quiero  decir  también  que  me  siento  muy  orgulloso  de  que  puedan  venir
personas de los distintos sectores del pensamiento, que estén aquí en este club y
que nos ofrezcan sus puntos de vista.

También agradezco mucho cuando vienen personas de otros cortes de la sociedad
rosarina, santafesina. Realmente me hace pensar que estamos viviendo en tiempos
de rara felicidad, en los que se puede pensar lo que se quiera y se puede decir lo que
se piensa. Muchas gracias.

 



Compañerismo - Presentación de Edgardo Francovigh

Alicia Picco: Con el objeto de que nos vayamos conociendo un poco más, sobre todo
a los nuevos incorporados al Club, estamos invitando a que nos cuenten un poco so-
bre su vida y sus actividades. En el día de hoy invitamos a Edgardo Francovigh.

Edgardo Francovigh: Es realmente difícil armar
un esquema de lo que me piden, pero voy a tratar
de comentar, resumidamente, un poco de mi vida,
de mi familia y de algunas actividades que hemos
realizado.

Nací en Rosario hace 63 años, mi mamá Ana Ma-
ría y mi papá René Francovigh. Mi papá un em-
prendedor, tenía su taller al lado de su casa, así
que para mí era normal, en vez de andar con la bi-
cicleta o jugar a la rayuela, íbamos todas la tardes
al taller, andábamos entre las máquinas de soldar

y los tornos que eran los juegos de mi edad; para el fútbol era pata dura....

Esto derivó en que estudiara ingeniería porque era lo que más o menos se veía que
iba a necesitar la Argentina en ese desarrollo industrial que en esa época pensába-
mos que iba a ser venturoso.

En ese camino fui a la escuela primaria en el Sagrado Corazón; la secundaria en el
Instituto Politécnico, ahí fui compañero de Miguel Lifschitz (compañero de banco);
después a la Universidad de Rosario, donde en vez de hacer mecánica, como quería
mi papá, hice ingeniería electricista, me gustaba mucho el tema de la energía y la
producción, así que traté de especializarme en ese punto.

Para esa época también hacia algo de deporte náutico, corría a vela; también empe-
cé a volar, me recibí de piloto privado, haciendo algunas experiencias en el Círculo
de Aviación.

Finalmente, terminados los estudios, hice un post universitario, en María del Pilar,
que depende de la Universidad de Navarra, hice una maestría en Dirección de Em-
presas; también hice una ingeniería en seguridad industrial, que es adicional a la in-
geniería eléctrica, para las fábricas, en la Universidad Tecnológica.

Estoy casado hace 36 años con Gabriela Castellani y tenemos cinco hijas mujeres, la
más chica tiene 21 años y la más grande 33 años; tengo seis nietos, el más chiquito
Rugero que tiene un mes de vida.

Laboralmente empecé a trabajar en la empresa desde chico y después de recibido,
con un poco más de experiencia,  donde era la fábrica Forja SA, Ovidio Lagos al
5300, que estaba direccionada a la fabricación de piezas para tractores, tenía mucho
personal y había que reciclarla, empezamos ahí a fabricar piezas de ferrocarril pri-
mero, eso no funcionó muy bien, y después finalmente la fuimos reconvirtiendo en
producción de piezas automotrices.



Eso empezó a caminar y tuvo un impulso adicional, hace cuatro o cinco años, cuan-
do vino Toyota, que creo que son los fabricantes de vehículos más serios que ha ha-
bido en la Argentina. Gracias a Dios pudimos integrar ese proyecto y estamos en
avances para poder tecnificar la empresa, para llevarla a estándares internacionales.
Hemos hecho algunas exportaciones a Sudáfrica, dentro de la red de Toyota.
Encaminada la situación, entre los seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres,
nos repartimos un poco la tarea. En Forja quedó mi hermano René y yo pasé a la
presidencia de Francovigh SA, desde hace cuatro o cinco años, desde que se retiró
mi padre. Ahí estamos avanzando sobre la producción de piezas para la industria
petrolera, direccionado a lo que es extracción de petróleo y transporte en gas. Tam-
bién estamos con la tecnología bastante avanzada, trayendo de Italia, y algunas má-
quinas muy importantes con tecnología europea pero fabricadas en China, por una
razón de costos, que están funcionando bien.

En estos momentos estamos con los avatares que todo el mundo sabe, que tenemos
que afrontar, pero tenemos la expectativa de un futuro que nos albergue a todos;
nuestra forma de poner nuestro grano de arena es empujar, no desfallecer, darle
para adelante y esperamos que el Gobierno pueda acomodar todas estas variables
que parecen un poco desarmadas.

El tema laboral lo redondeo ahí, porque lo demás sería entrar en detalles demasiado
áridos. 

También participé en la Asociación de Industriales Metalúrgicos como directivo y
una de las cosas que me tocó hacer fue colaborar con los ingenieros en el armado
del planetario de Rosario, que había estado durante muchos años cerrado. Se puso
en marcha y funcionó realmente bien, lo que fue una satisfacción estar en ese tema.

Hoy el Rotary, el objetivo, el plan de desarrollo en lo que puede ser, relaciones so-
ciales también. Todo es muy agradable, las relaciones son bárbaras, estoy muy con-
tento de participar y por otra parte es lo que hizo mi papá también, así que de algu-
na manera un tributo a él es seguirlo en esa línea que él por edad y salud no puede
hacer.

Muchas gracias por la audición.

Alicia Picco: Le agradecemos a Edgardo. Realmente en estos pocos minutos nos ha
permitido conocerlo, porque todos compartimos con él unos minutos cuando esta-
mos en estas reuniones pero evidentemente no llegamos a conocernos bien. Esta es
una buena oportunidad de conocernos más y además sepamos como incorporarnos
a esta institución y hacer nuestro gran aporte.

A todos los que van a ser citados les pido que no retrocedan y nos permitan cono-
cerlos un  poco más. Muchas gracias. 

 

Compañerismo por Guillermo Enz

El audio de la disertación se encuentra en la página del Club www.-
rotaryrosario.org.ar sección boletines, 26 de septiembre de 2018

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


En el mes de septiembre cumplieron años: el 6, Elizabeth Moretti; el 7, Julieta Mu-
rro; el 12, Félix Lerda; el 22, Rogelio Boggino; el 23, Rafael Micheletti; el 28, Ricar-
do Silbertein; y el 30, Franklin Quagliato. En el sorteo fue favorecido Rafael Miche-
letti. Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños Rotario.

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Les agradecemos a todos la presencia.
Insisto con el tema que nos propusimos como meta de tener el 70% de los presentes
en estos almuerzos, así que les pido a cada uno de ustedes que motive a sus padrino
y ahijados a que se compartan estos almuerzos. Repito lo de Adjiman que también
los espero los días lunes.

Finalmente  nos  convocó para  la  próxima reunión,  el  miércoles  3  de  octubre  de
2018, a las 12:20 hs.

Asistencia 100% mes de septiembre de 2018

Abbate, Aldo
Aletta de Sylvas, Carlos
Baclini, Ricardo
Boggino, Rogelio
Cepero, Emilio
Eberhardt, Monica
Enz, Guillermo
Gardebled, Gustavo
Gatti, Luis María
Kellerhoff, Francisco
Linari Micheletti, Marcelo

Locascio, José Luis
Micheletti, Rafael
Nardo Deto Brugnerotto, Rubén
Onega, Manuel
Picco, Alicia
Quagliato, Franklin
Rienzi, Gustavo
Sisti, Ramón
Tomas, Antonio
Wade, Eugenio
Wade, Marcelo


	Miércoles 26 de septiembre de 2018
	
	La reunión de hoy 4131
	Asistencia total 37
	Socios del Club 35
	Socios honorarios 1
	Programa
	Izamiento de banderas

	Próxima reunión
	ROTARY CLUB DE ROSARIO
	Reuniones
	Despedida por nuestra Presidente
	Asistencia 100% mes de septiembre de 2018



