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La reunión de hoy 4135
Asistencia total 53
Socios del Club 47
Socios honorarios                        1       
Invitados por el club        3
Invitados de socios        2        

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Dr.  Franco  Tirelli  sobre

“Organización política italiana en el exterior”

Izamiento de banderas

 Argentina: Rogelio Boggino
 Rotaria: Antonio Tomas
 Rotaract: María Sol Casas

Próxima reunión

Miércoles 31 de octubre, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará el Prof. Guillermo Argerich sobre “Argentina,
oportunidad  para  convertirse  en  sede  de  arbitrajes
comerciales internacionales”



Reunión 4135 - INFORME – 23 de octubre de 2018 

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Dr. Franco Tirelli, Pre-
sidente de COMITES

De Rotaract Club de Rosario: María Sol Casas

Invitados 
Por José Adjiman, su esposa Sara
Por Luis María Gatti, el Sr. Carlos Rubio

Noticias de nuestros socios

 El martes 16 de octubre asistó al R.C.R. Plaza de la Bandera, Rubén Nardo.
 

Semana del Patrimonio

Les recordamos que hasta el  sábado 27 de octubre, tendrá lugar la 18º edición
de la Semana del  Patrimonio.  Este año en el  Concejo Municipal  de Rosario,
Palacio Vassallo. En el acto de apertura estuvieron presentes: Carlos Aletta de
Sylvas y sra., Luis María Gatti y Sra., Rubén Nardo, Graciela Schmidt, Marcelo
Wade y nuestra Presidente Alicia Picco, cuyas palabras fueron las siguientes:

“Desde el 2001, de manera ininterrumpida nuestro club Rotary de Rosario, organiza
junto  a  la  Comisión  de  Preservación  del  Patrimonio  Urbano  y  Arquitectónico  del
Colegio de Arquitectos D2 Rosario, y CEDODAL Rosario, la Semana del Patrimonio. 

Instituciones paradigmáticas de nuestra ciudad, que aprecian el patrimonio Cultural,
cada año, durante cinco días ofrecen exposiciones, charlas y visitas guiadas.

Como Rotarios tenemos la VISION de que juntos construiremos un mundo donde las
personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros
mismos y nuestras comunidades

El propósito de apoyar eventos de orden cultural en nuestra comunidad y en particular,
este programa que comparte un interés por el patrimonio, tiene el fin de 
1. Aumentar la conciencia de que el patrimonio cultural es un bien / activo común;
2. Compartir el conocimiento de los recursos artísticos y culturales locales 
3.Comprometer al público, a las instituciones y autoridades con los emprendimientos
referentes al territorio;
 
A nivel internacional, Rotary ya cuenta con un Proyecto relative a la comunidad rotaria
tendiente a unir socios que aprecian el patrimonio cultural, FRACH - (Associazione
Internazionale di Rotariani per i Beni Culturali).

En Rosario, nuestra consocia Graciela Schmidt  es la principal responsable de este
proyecto,  el  que  coordina  desde  sus  comienzos  y  en  cuya  organización  trata  de
establecer  acciones tendientes  a  Promover  proyectos,  medidas  de conservación  y
restauración del patrimonio cultural de Rosario; favorecer el conocimiento del conjunto
de edificios y sitios emblemáticos.



 
Entendiendo  que  El  patrimonio  cultural  representa  todos  los  testimonios,  tanto
materiales como intangibles, que tienen un valor de civilización y tradición, la Semana
del Patrimonio ha contribuido y contribuye a ligar a los rosarinos a su historia cultural,
dándole la posibilidad  de  compartir el interés común. 

Es  nuestra  función  participar  activamente  con  la  ciudadanía  y  realizar  tareas  de
difusión;  con  el  propósito  de  sumar  un  nuevo  éxito  en  la  organización  de  esta
representación cultural. que no sólo MUESTRA

En esta  semana es este  Palacio  Vassallo,  sede del  Concejo  Municipal,  donde  se
cumple el objetivo del programa de MOSTRAR y PRESERVAR, sitios de importancia
cultural  para  la  herencia  de  los  rosarinos.  De  eso  se  trata  de  una  HERENCIA
CULTURAL.
Este Palacio Vasallo, pertenece a la ciudad pero debe ser considerado de interés de
todo el país y preservado por esta y por las futuras generaciones. Es un testimonio
cultural de un pasado premonitorio.
Esta expresión resalta la importancia de la cultura como un derecho humano esencial.
Me permito hacer un llamado a todos a sumarse y aplaudir esta convocatoria”

De nuestro Rotaract

1-  El  próximo sábado 27 de octubre,  a  las  11  hs.,  en  el  barrio  Río Rolo,  los
jóvenes de Rotaract realizarán una Campaña de Salud. Están todos invitados a
participar de la misma.
2 -Asimismo nos invitan el último martes de cada mes, a las 20:30 hs.,  a su
reunión en el Bar Esq. Santa Fe (Santa Fe y Oroño) donde realizan un Ciclo de
Charlas. El próximo martes disertará el Lic.  Matías Pérez sobre “¿Alguna vez
será diferente?, la economía argentina en tiempos del Bitcoin”.
3- Y por último invitan a todos los hijos y nietos de nuestros consocios, de entre
14 a 18 años, para sumarse al proyecto de recrear el Interact Club de Rosario.
Quienes estén interesados contactarse con nuestra secretaría.

Rotary Club de Rosario Sud

Nos invitan a su reunión el día martes 30 de octubre, a las 20:50 hs., en la Casa
de la Amistad, San Martín 3498, donde disertará el Prof. Darío Maruco sobre
“Teatro de acá, nuestro teatro”. El costo de la tarjeta es de $ 250.-. Confirmar
asistencia en nuestra secretaría.

Seminario de capacitación distrital

Los invitamos a participar del V Seminario de capacitación distrital a realizarse
el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de San Justo (Santa Fe) destinado a Asesores
de Rotaract y a todo rotario que esté interesado en serlo.

Día Mundial contra la Polio



Hoy se realiza el 6º evento anual del Día Mundial contra la Polio, en Filadelfia,
Pensilvania, Estados Unidos. También celebraremos los 30 años de logros de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.

En  1988,  cuando  Rotary  y  sus  colaboradores  fundaron la  Iniciativa  Mundial
para la Erradicación de la Polio, esta enfermedad paralizante afectaba a más de
350  000  niños.  Nuestra  colaboración  con  los Centros  para  el  Control  y  la
Prevención de Enfermedades de EE. UU., la Fundación Bill & Melinda Gates, los
trabajadores de salud locales y los gobiernos nacionales han ayudado a reducir
el número a tan solo 15 casos en lo que va del año.

El evento de este año será transmitido en vivo desde el College of Physicians of
Philadelphia, conocido como la "cuna de la medicina estadounidense". 
 

Informe del Comité de Propuestas

Gustavo Gardebled: Ante la próxima elección de autoridades del Club, se reunió
el Comité de Propuestas, integrado por los Ex Presidentes, con la presencia de
once de los mismos. Resolvió, por unanimidad, proponer a los asociados del
Club, los siguientes integrantes para la Junta Directiva para acompañar a Roge-
lio Boggino en el período 2019-2020: Vicepresidente 1º, Juan Manuel Bagli; Vi-
cepresidente 2º, Ramón Sisti;  Vocales: Francisco Duret,  Félix Lerda, Osvaldo
Pringles,  Gustavo  Rienzi  y  Enrique  Alsina.  Además  propone  a  los  asociados
como Presidente 2020-2021, al amigo Carlos Manuel Aletta de Sylvas.

De acuerdo a las normas estatutarias, el Presidente Electo ha propuesto los si-
guientes integrantes de la Junta Directiva 2019-2020: Secretaria: Graciela Sch-
midt; Prosecretario: Marcelo Cabada; Tesorero: Carlos Alfredo Casas; Proteso-
rero: Humberto Santoni; y Jefe de Protocolo: Rubén Nardo Deto Brugnerotto.

Todas estas propuestas estarán a consideración de ustedes en la Asamblea que
se realizará para la elección de autoridades. Muchas gracias.

Asamblea General Ordinaria

La Presidente Alicia Picco dio por comenzada la Asamblea General Ordinaria
para tratar el siguiente orden del día:

1º - Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asambleas. Se propone a
Carlos Alfredo Casas y Jaime Abut, los que son aprobados por unanimidad.
2º - Tratamiento de Memoria y Balance del período 2017-2018. Se convoca al
Presidente y Tesorero 2017-2018, Rubén Nardo y Osvaldo Pringles, respectiva-
mente, para que se acerquen al atril. El contador Pringles informa que la Memo-
ria y Balance fueron enviados a los asociados en tiempo y forma y está dispuesto
a responder cualquier inquietud. El asociado Rubén Acosta propone la aproba-
ción de la Memoria y Balance 2017-2018, lo que es aceptado por unanimidad.  

Agotado el orden del día, la Presidente dio por finalizada la Asamblea.

https://collegeofphysicians.org/
https://collegeofphysicians.org/
https://www.gatesfoundation.org/es/
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.cdc.gov/spanish/


Presentación del disertante por Rubén Acosta

Franco Tirelli, nació en Rosario el 10 de octubre de 1965. Luego de cursar toda
la primaria y la secundaria se graduó en la Escuela Dante Alighieri de Rosario
en el año 1983. Es abogado recibido en la Faculta de Derecho  dependiente de la
Universidad Nacional de Rosario en febrero de 1991. Está casado con la Sra.
Viviana Marisa Fanti que es escribana,  y tiene dos hijos: Octavio y Augusto

En lo profesional  se perfeccionó en el  asesoramiento  integral  de empresas e
instituciones, a través de diversos cursos en la Argentina como en el exterior.-

En estos momentos está abocado a colaborar con la comunidad italiana, tanto
en la parte política como así mismo llevando adelante proyectos donde Italia
pueda aportar recursos económicos y tecnológicos, para que los mismos se eje-
cuten por y en beneficio de los inmigrantes italianos y de sus descendientes resi-
dentes en Argentina.-

Hoy nos visita y disertará sobre el tema “Organización política italiana en el ex-
terior”

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la
página del Club www.rotaryrosario.org.ar sec-
ción boletines, 23 de octubre de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Le agradecemos a Franco Tirelli por
su excelente exposición,  por habernos acercado un poco más,  los que somos
descendientes de italianos, a la madre patria; y hacernos conocer un poco más
del funcionamiento de Italia en la Argentina.

Es importante saber del aporte que se está haciendo desde la Argentina, el grado
de integración que estamos teniendo, que siempre fue permanente a lo largo de
los tiempos.

Le hacemos entrega de un certificado que acredita su paso por nuestro Club y un
libro de Historias de Rosario.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 31 de octubre de
2018, a las 12:20 hs.

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