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La reunión de hoy                  3966 

Asistencia total     51 
Socios del Club  41 
Invitados por el club  1 
Socios Honorarios  1 
Invitados de socios  8 

 

Programa 

• Izamiento de banderas 
• Informe de secretaría 
• Incorporación de socio 
• Charla rotaria por Rogelio Boggino sobre 

“Ideas para gestionar proyectos de 
servicios eficaces” 

•  
 
Izamiento de banderas 

• Argentina:  Eduardo Costa  
• Rotaria: Rubén Acosta 
 

Leonardo Lerda 
 
Rubén Nardo 
 
Carlos A. Casas 
 
Griselda Algarañas 
 
Alicia Picco 
 
Federico DI Giura 
 
Nicolás Baroffi 
 
Ricardo Silberstein 
Antonio Tomas 
Ignacio Sisti 
 
Oscar Zamboni 
 
Ruben D. Acosta 
 
Enrique Stein 
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Informe de secretaría 

Hoy comparten la reunión con nosotros, las señoras de la Rueda de la Amistad 

Noticias de nuestros socios 

• Gustavo Enz, en carácter de Gobernador del Distrito 4945, se encuentra visitando el R.C. de 
Buenos Aires, con motivo de la visita del Presidente de RI, Gary Huang 

 

Visita a la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas 
 

Como adelantáramos, nuestro amigo Emilio Cepero, nos invita a una visita guiada el domingo 29 
de marzo, a las 9:30 hs.. El recorrido dura aproximadamente entre 1 hora y 1 hora 30 minutos. Al 
finalizar la misma se servirá un café con masitas y, obviamente, agua. Quienes deseen asistir 
informarle a nuestra secretaria. El cupo máximo es de 30 personas 

 

Próxima reunión 
 

Miércoles 411de marzo de 2015, a las 21 hs., en el salón Carlos Pellegrini, del 
Jockey Club de Rosario, oportunidad en la que tendremos reunión conjunta con los 
socios del R.C.R. Oeste. 
 

Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 
 
Graciela Schmidt: El domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, por ellas les pido a 
todos, adelantándose, un aplauso. 

Los quiero invitar el lunes 9, a las 19 hs., a una muestra que se llama “Sin mujeres no hay 
democracia”. Constará de paneles, una visita guiada y además se desarrollará en los salones del 
Palacio Fuentes, conjuntamente con el apoyo de la Fundación Litoral. 
 
La muestra dura una semana, pero los invito para el día de la inauguración, donde después 
tendremos un buen ágape. Los espero a todos con mucho cariño. 
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Proyecto con la Biblioteca Argentina 
 
Leonardo Lerda: Quiero aprovechar que hoy es una reunión rotaria para informales de un 
proyecto que está llevando adelante Federico Di Giura, en el cual nos darán una mano los 
chicos de los clubes juveniles. 
 

Consiste en lo siguiente: hace tiempo, en la Biblioteca Argentina, una chica que trabaja ahí, 
ordenando papeles y buscando cosas viejas, se encuentra con una caja con una letra que le 
parecía muy familiar; la abre y encuentra que son todas las anotaciones que Juan Alvarez fue 
haciendo para escribir el libro. Son varias cajas donde hay planos, notas, un montón de 
material que nos parece que hay que preservar. 

La idea era de hacer un escaneo de todo eso, presentar una cosa digitalizada, una cuestión de 
preservación y donarlo después a algún lugar donde se pueda visitar, haciendo un mueble 
donde se muestren los papeles más importantes y con una tableta o algo así se pueda 
consultar todo ese material. 

Felicitaciones a Fede, que empieza pero no sabe cuando termina porque son varias cajas y no 
las dejas sacar de la biblioteca. 
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Emilio Cepero: Aclaro un poco la información, la visita no es a la planta potabilizadora existente, la 
que está en el barrio Lisandro de la Torre, sino que es la nueva planta que se está construyendo en 
Av. Circunvalación y la vieja Ruta 9. 

Es un predio que originariamente fue comprado por Obras Sanitarias de la Nación, hace muchos 
años, y el objetivo era construir una planta potabilizadora ahí. Rosario va a contar con dos plantas 
potabilizadoras. 

Lo que existe en este momento es la obra de toma, importante en el río, al lado del Remanso Valerio y lo 
que uno puede ver es toda la obra civil, galpones, sedimentadores, tanques, depósitos, toda la planta de 
producción, pero está en construcción. Esta planta, supuestamente, va a empezar a funcionar en setiembre u 
octubre. 
 
La capacidad de la planta es similar a la que existe en la ciudad de Santa Fe, unos 6500 metros 
cúbicos por hora, más o menos, y va a abastecer a Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y todo el 
norte de Rosario en la primera etapa. Luego va a seguir aumentando la capacidad de producción y va 
a continuar hasta llevar agua a Funes, Roldan, etc..; hoy va agua a Funes pero de la planta existente. 
Se va a definir como Planta Potabilizadora del Gran Rosario. 

Lo que puede uno ir a ver es una obra civil en obras, que una vez construida, como gran parte de ella 
está enterrada, después no lo vemos más. La visita dura aproximadamente 1 hora y cuarto a 1 hora y 

Visita a la planta de Aguas Provinciales de Santa Fe 
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Ideas para gestionar proyectos de 
servicios eficaces 
 

El audio de la disertación se encuentra en la página 
web del Club www.rotaryrosario.org.ar 

 

 

 

 

 
Despedida por nuestro Presidente 
 
Vamos a ir cerrando la reunión de hoy. Agradezco al secretario que hoy tuve, gracias Juan Carlos; a Rogelio 
decirte que para nosotros es un gusto escucharte y que has roto el paradigma de que nadie es profeta en su 
propia tierra, así que muchísimas gracias. A Emilio gracias también y vayan anotándose para organizar la 
visita. 
 
A todos ustedes hasta el próximo miércoles 11 de marzo, a las 21 hs.. Les rogamos que para una buena 
organización deberán avisar la asistencia. Muchas gracias 


