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La reunión de hoy 4105
Asistencia total 43
Socios del Club 38
Socios honorarios        1
Invitados por el Club 4         

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Rector  de  la  UCEL,  Dr.

Daniel  Coria  sobre  “Cambio  climático:
concientización, adaptación y remediación. Distintos
escenario”

Izamiento de banderas

 Argentina: Graciela Schmidt
 Rotaria: Eugenio Wade
 Rotaract: Paula Alegre

Próxima reunión

Miércoles 25 de abril de 2018, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la  que tendremos compañerismo con el  festejo de los
cumpleaños del mes de abril



Reunión 4105 - INFORME – 18 de abril de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Rector de la Universidad
del Centro Educativo Latinoamericano, Dr. Daniel Coria

De Rotaract Club de Rosario: Ivana Vrdoljak y Paula Alegre

Noticias de nuestros socios

 El día  sábado 14 de abril,  asistieron por nuestro  Club a  la  entrega de la
Subvención Distrital: Carlos Manuel Aletta de Sylvas, Rubén Nardo y Ariel
Naves. Carlos nos ampliará luego sobre este tema.

 El pasado sábado 14 de abril, se desarrolló el PETS, para la capacitación de
los presidentes electos 2018-2019, al cual asistí. Dos de nuestros consocios
nos  dieron  dicha  capacitación:  Gustavo  Gardebled  y  Rogelio  Boggino.
Nuestro  consocio  Rubén  Acosta  colaboró  con  el  desarrollo  de  las
presentaciones y capacitación para otros clubes.

Efemérides de esta semana

 15 de abril de 1953 – En medio de un discurso del Gral. Juan Perón en la
Plaza de Mayo, estallan dos bombas. En represalia un grupo de partidarios
incendian el Jockey Club; la Casa Radical y la Casa del Pueblo Socialista,
instituciones de la ciudad de Buenos Aires.

 16 de abril de 1879 – El Gra. Julio Argentino Roca inicia la denominada
“Conquista del desierto”

 16 de abril de 1987 – En la Presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín se
produce el  levantamiento  de  Semana Santa  encabezado  por  el  Tte.  Cnel.
Aldo Rico.

 17 de abril de 1985 – Los Reyes de España Carlos I y Sofía visitan nuestra
ciudad  de  Rosario.  Los  soberanos  pusieron  la  piedra  fundamental  del
complejo Parque de España, que fue construido con fondos de la Corona.

 17  de  abril  de  2014 –  Muere  en  D.F.  México  el  escritor  colombiano
Gabriel  García Márquez; el gran “Gabo” autor de “Cien años de soledad”,
signó  el  camino  de  la  literatura  latino-americana.  Había  nacido  el  6  de
marzo de 1927.

 17 de abril de 2015 – Muere en Montevideo, de donde era oriundo, el
periodista y prolífero escritor Eduardo Galeano. Desde 1973 vivió exiliado en
nuestro  país  y  en  la  costa  catalana.  A  principios  de  1985  regresó  a
Montevideo. Fue premiado por distintas instituciones recibiendo entre otros
el American Book Award de la Universidad de Washington por su trilogía



“Memoria  del  Fuego”;  los  premios  italianos  Mare  Nostrum  y  Pellegrino
Artusi por el conjunto de su obra; el rpemio Aloa creado por los editores de
Dinamarca.  En  2008  los  países  miembros  del  Mercosur  lo  designaron
primer ciudadano Ilustre. Frases imborrables quedarán en la memoria de
quienes  lo  leyeron  y  escucharon  hablar  de  las  desigualdades  en
Latinoamérica, del amor y de religión. Había nacido en 1940

 18 de abril  de 1956 –  La  Argentina  se  incorpora  al  Fondo Monetario
Internacional;  institución  creada  mediante  tratado  internacional  en  1945
“para  contribuir  al  estímulo  del  buen  funcionamiento  de  la  economía
mundial”

 20 de abril de 1965 – Muere en Bs. As. el Dr. Alfredo Palacios; primer
diputado socialista de América.

IV Conferencia de Distrito Binacional 4945

Nuestro Gobernador Henry nos invita a participar de esta gran celebración los días
25 y 26 de mayo, en el Hotel Campoalegre, de la ciudad de Rafaela. Es un evento
muy importante para compartir con rotarios de distrito, esperamos contar con una
gran cantidad de inscriptos.

Costos de inscripción:

Desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo:

Informe de Rogelio Boggino

Estimados amigos, buenas tardes. Traigo buenas noticias. El Presidente Rubén y su
Junta Directiva han estado trabajando desde hace más de un año, en un proyecto
muy interesante para la ciudad de Rosario, específicamente dedicado a ILAR.

Con esta institución nos une una cadena de hechos realmente importantes, porque
la  hemos  apoyado  en  diferentes  oportunidades  y  cuestiones  de  equipamiento.



Tenían  una  necesidad  muy  grande  respecto  a  las  radiografías  de  columna  que
requieren mucho detalle. 

A partir de allí nació la idea de gestionar ante La Fundación de Rotary Internatio-
nal, una Subvención Global, para la compra de un equipo de digitalización Directa
para espinografías. Todo esto llevó una tarea muy compleja, muy ardua, hasta po-
der lograr compatibilizar todos estos aspectos que requiere La Fundación Rotaria
para solicitar esta subvención. La solicitud está en La Fundación Rotaria para su
estudio; creo que en un par de meses tendremos alguna respuesta y seguiremos
adelante con nuestro proyecto.

Este proyecto está involucrando, no solamente a nuestro Club y a ILAR, sino que a
Distritos del exterior y al nuestro y a otro club de exterior. El monto total de esta
subvención es de u$D 63.000. Una parte importante hace la propia Fundación de
ILAR y otra la Fundación Farkim, que es una fundación que depende del mismo
proveedor que está vendiendo el equipo, que realiza la donación de la Impresora de
Placas más el monitor especial que suma aproximadamente unos u$D 12.500.
 
El  esquema  económico  para  este  proyecto  está  dado  de  la  siguiente  manera:
Nuestro Distrito 4945 aporta u$D 8000.-; Distrito 4420, de Brasil, u$D 8000.-; un
club de la India, u$D 3000.-; todo esto trae una respuesta de La Fundación que nos
da u$D 8000.- por nuestro Distrito, más  u$D 8000.- por el Distrito 4420, y u$D
1500.- por el Club de la India.

El saldo que nos está haciendo cerrar este proyecto es de u$D 4000.- que con los
u$D  2000  que  aporta  La  Fundación  Rotaria  (son  los  u$dD  6000.-  faltantes)
estaríamos cubriendo todo el proyecto.

Es  un  proyecto  muy  ambicioso  y  como  club  rotario  tenemos  la  necesidad  de
trabajar en favor de nuestra comunidad. Es un gran anhelo que ha planteado la
Junta  Directiva  este  año  y  por  ello  estamos  llegando  a  feliz  término  con  la
inscripción de esta subvención.

Nuestro compromiso aquí es de aportar a este proyecto u$D 4000.-, por lo cual la
Junta Directiva está solicitando que socios de este club se acerquen a hacer alguna
colaboración como para conseguir estos fondos que hacen falta para cubrir  esta
parte que nos toca a nosotros.

Lo que tenemos que ver aquí en este proyecto es el gran factor de multiplicación de
los fondos que hemos conseguido, en razón de que con u$D 4000.- que aportamos
nosotros, estamos trayendo a la ciudad de Rosario, un proyecto de u$D 63.000.-;
es  muy  merecedor  de  nuestra  atención,  del  mínimo esfuerzo  que  cada  uno  de
nosotros podamos hacer,  para que sumados podamos concretar  debidamente el
gran anhelo que el Rotary Club de Rosario a tenido para este año, de dejar una
contribución importante a nuestra ciudad. Muchas gracias.



Presentación del disertante por Leticia Bourges

Buenos días, tengo el agrado de presentar al Dr. Daniel Coria. 

• Magíster  en  “Gestión  Ambiental  de  la  Empresa  y  Energías  Renovables”.
Universidad de Alcalá de Henares – Grupo IOE, España. 2016.

• Especialista  en  “Recuperación  de  suelos  contaminados”.  Escuela  Técnica
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, Universidad Politécnica de
Cataluña (ETSEIB-UPC), España. 2006.

• Doctor en Ciencias Químicas. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Madrid, España. 2002.

• Licenciado en Química Industrial. Universidad Católica Argentina. Rosario,
1981.

Actividad profesional actual:
• Director del Posgrado “Especialización en Gestión Ambiental”, Universidad

del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL, Rosario), desde 2013.
• Rector  de  la  Universidad  del  Centro  Educativo  Latinoamericano  (UCEL,

Rosario), desde 2015.
• Auditor  de  siniestros  y/o  verificador  de  riesgos  a  asegurar  en  todo  el

territorio  nacional  y  países  limítrofes,  en  peritaciones  propias  de  su
profesión de Doctor en Química. “La Segunda” CLSG, desde 2004.

• Docente universitario en asignaturas de grado y posgrado.  
• Investigador.
• Dicta cursos de especialización y conferencias  en carreras  de posgrado,  y

cursos de capacitación. 
Otros antecedentes relevantes: 
• Fue director de la carrera Ingeniería Ambiental en la Facultad de Química e

Ingeniería de la UCA Rosario.
• Fue Decano de la Facultad de Química de la UCEL.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club,  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,
miércoles 18 de abril de 2018

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


Entrega de Subvención Distrital

Rubén Nardo: Quiero comentarles, tal como lo expresó nuestra secretaria, que el
sábado pasado se ha concretado la entrega formal de un proyecto realizado por
nuestro Club, que forma parte de una Subvención Distrital compartida con varios
clubes  de la  ciudad de Rosario.  Quien ha llevado adelante  este proyecto  a  sido
nuestro amigo Carlos Manuel Aletta de Sylvas, quien les comentará lo ocurrido en
este acto tan emotivo de la institución donde realizamos la obra.

Carlos  Manuel  Aletta  de  Sylvas:  Buenas  tardes  a  todos.  A  través  de  una
Subvención Distrital,  de la  cual  participan ocho clubes  rotarios,  se presentó  un
proyecto, que fue hecho propio por la Junta Directiva inmediatamente, de apoyo a
la  Escuela  San  Juan  Diego  para  su  jardín  de  infantes.  Es  una  escuela  muy
carenciada que dirige el Padre Lucas.

Se consiguió con esta Subvención y un aporte del Club, todos los elementos para el
Jardín  de  Infantes  para  un  año  entero;  además  la  pintura  para  revitalizar  ese
jardín, que antes de la pintura tenía un aspecto lamentable.

Que  lindo  que  fue  poder  ver  a  los  chicos  trabajar  en  las  mesas,  tener  una
perspectiva distinta de la vida; una oportunidad a chicos que van a esa escuela,
donde sus padres, además de ser muy humildes, tienen otras limitaciones, como
por ejemplo el idioma, porque la mayoría habla nada más que Qom. Por ejemplo
ahí nos enteramos que la palabra toba es un insulto para los tobas, porque significa
frente grande, puesto, hace unos doscientos años, por otras tribus indígenas; en
realidad a ellos les gusta que le digan Qom.

Cuando llegamos,  para  estos  chicos  fue  un poco reticente  ver  a  un  montón de
adultos que llegaban, algunos con corbata y otros no, pero para ellos eran adultos
bien vestidos; pero poco a poco fue rompiéndose esa frialdad.

Por ejemplo el Dr. Pangia, del R.C.R. Oeste, se sentó en una mesa y le pidió a uno
de los chicos que lo ayudara a pintar; uno se interesó notoriamente en mi celular y
lo invité a tomar fotos conmigo; otros se acercaron con otros y así se fue rompiendo
el hielo con los chicos.

Cuando  nos  íbamos,  todos  corrieron,  sin  una  orden,
hacia una puerta de vidrio a saludarnos. 

Nos  regalaron  una  carpeta  con  estampas  de  unas
palomas  y  dentro  de  ellas  cada  uno  hizo  un  dibujo.
También  unas  manitos  de  artesanía  Qom,  tiene  el
significado de la mano de dar y de recibir, con el pan,
que significa lo físico y lo espiritual.



Creo que este club a contribuido enormemente con estos veinte o treinta chicos,
haciendo  una obra  de  bien  fantástica,  dándoles  a  esos  chicos  el  pan espiritual.
Muchas gracias.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy. En primer lugar quiero agradecer la
voluntad rotaria de la asistencia de nuestros amigos Ramón Sisti, a pesar de estar
quebrado  y  la  de  Francisco  Kellerhoff,  que  nuevamente  se  han  incorporado  a
nuestra mesa.

También comentarles una buena noticia de nuestro contador y tesorero Osvaldo
Pringles, quien ha conseguido para nuestro Club la exención del impuesto a los
débitos  y  créditos,  lo  ha  desarrollado  muy  eficazmente  y  nos  beneficiará
económicamente, muchas gracias Osvaldo por tu labor.

También  felicitar  a  Rogelio  Boggino,  que  se  puso  al  hombro  este  tema  de  la
Subvención Global; ya prácticamente es un hecho y como lo marcó él, es un punto
de multiplicación del dinero para lograr un objetivo muy noble. Le pido, a los que
puedan, sin compromiso, que quieran acercarse a la tesorería del Club para hacer
aportes individuales para completar  ese aporte  y  dejarle  la  caja  bien saneada a
nuestra futura presidente.

A nuestro disertante decirle que ha hecho tomar un poco más de conciencia de lo
que es el cambio climático. Le agradecemos muchísimo la presencia; le hacemos
entrega de un certificado que acredita su paso por nuestra tribuna y un presente
para que disfrute. 

Los convoco para la próxima reunión, el miércoles 25 de abril, a las 12:30 hs..

IMÁGENES DE LA REUNION
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