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La reunión de hoy 4123
Asistencia total 53
Socios del Club 46
Socios honorarios 2            
Invitados por el club        3
Invitados de socios        2

           

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Incorporación de socio
 Designación de socio honorario
 Disertación  a  cargo  de  nuestro  consocio  Emilio

Cepero sobre “Agua potable en Rosario”

Izamiento de banderas

 Argentina: Osvaldo Bossicovich
 Rotaria: Guillermo Enz
 Rotaract: Florencia Pagnucco

Próxima reunión

Miércoles 8 de agosto, a las 12:30 hs.,  en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que  disertará  la  Lic.  María  Sáenz  Quesada,  historiadora,
sobre “Las cuentas pendientes del bicentenario”



Reunión 4123 - INFORME – 1º de agosto de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitadas por el Club: 

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak y Florencia Pagnucco

Invitado por: 
José Adjiman, el Dr. Jaime Dvoresky
Carlos Aletta de Sylvas, el Dr. Enrique Alsina

Noticias de nuestros socios

 El jueves 26 de julio asistieron al R.C.R. Oeste: Norberto Iglesias y Emilio
Maldonado Puig

 El sábado 28 de julio asistieron al Seminario de Rotary, Imagen Pública y La
Fundación Rotaria: Analía Merli, Alicia Picco y José Adjiman. En el mismo
también fueron expositores nuestros consocios Rogelio Boggino y Gustavo
Gardebled.

 Anoche  asistieron  al  R.C.R.  Sud:  Rogelio  Boggino,  Alicia  Picco  y  Oscar
Zamboni

 Celeste Pérez González  asistió  el  pasado miércoles,  al  evento de la Trivia,
organizado por nuestro Rotaract. También el pasado 11 de julio visitó el R.C.
Tambo Huancayo, de Perú.

Subvención Distrital

Como todos los años, los clubes del Distrito recibimos fondos para poder realizar
una obra en la  comunidad.  Ayer se realizó  la  segunda reunión para elección de
Subvención Distrital entre clubes de Rosario. La fecha limite para que nuestro club
presente un proyecto es el sábado 11 de agosto. Este año queremos invitar a todos a
proponer un tema que esté en el orden de los $ 15.000.-

Algunas  de  las  obras  realizadas  fueron:  Entrega  de mesas-bibliotecas  móviles  al
Hospital de Niños V.J. Vilela; un horno eléctrico en una escuela para su comedor,
no  solo  para  cocinarle  a  las  personas  que  allí  almorzaban,  sino  también  para
enseñarles  a  cocinar  pan;  pañales  a  un  geriátrico;  colchoneta  inflable  para  el
Hospital  de  Niños;  herramientas  de  trabajo  para  la  escuela  técnica  Gral  Savio;
donación  de  anteojos  con  su  respectiva  graduación  a  50  alumnos  de  escuelas
primarias, etc..

Día del niño

Invitamos a todos los socios a sumarse a este proyecto de regalar un juguete para
este día, para entregar a niños carenciados, en escuelas que en breve informaremos.
La idea es que colaboren con un juguete o bien una donación para la compra del
mismo. Pueden acercarlos a nuestra secretaría o contactarse con Mabel. Esperamos
la colaboración de todos.



Semana del Patrimonio

Este año se realizará la 18va. Edición de la Semana del Patrimonio que nuestro Club
auspicia junto al Colegio de Arquitectos de Rosario. El lugar elegido es el Consejo
Deliberante. Pronto recibirán más información al respecto.

Rotary Club de Montevideo

Con motivo de la cumplir el RC de Montevideo sus 100 años, recibirá la visita de
nuestro PRI Barry Rassin, entre los días 16 y 19 de agosto de 2018. Es por todo ello
que  los  invitamos  a  que  concurran,  no  solo  para  conocerlo  sino  también  para
disfrutar  junto al  RC de Montevideo su cumpleaños numero 100 con sus lindas
actividades  que  tienen  proyectadas  realizar.  Por  mail  recibirán  el  programa  de
actividades e invitados para tal evento.

Además, con motivo de la realización del Instituto de Rotary Internacional, en la
ciudad de Montevideo, entre los días 4 al 6 de octubre de 2018, se les notifica a los
interesados en concurrir que por razones de disponibilidad en la organización en el
Hotel  Radisson,  se ha resuelto que para aquellos  que se inscriban  o registren a
partir del día 23 de julio, estarían ubicados para la cena del 5 de octubre, en un
salón  adicional  del  hotel,  dada  la  cantidad  de  inscriptos  en  la  actualidad.
Igualmente se les garantiza que las sesiones plenarias se realizaran en conjunto con
normalidad en el Salón principal del hotel. 
 
Invitación a las reuniones de Junta Directiva

Todos los lunes, a las 14 hs., en nuestra secretaría, se produce la reunión de Junta
Directiva y de los Comités; es importante asistir y es una invitación abierta a todos
los socios del Club. Es allí donde de alguna manera se pueden hacer actividades que
tienen que ver más con la participación directa que lo que se puede hacer en un
grupo, como el que hoy tenemos aquí reunido. Los invitamos con el deseo de que
estén allí presentes. 

Entrega de mazo al Presidente 2017-2018 

Alicia Picco: Invito a Rubén a que se
acerque al  atril  para hacerle  entrega
del  mazo  recordatorio  de  su
presidencia,  un  período  que  hemos
compartido con mucha felicidad.



Nombramiento de Socio Honorario

Alicia  Picco:  Este  es  un momento que a  mi  criterio  es  muy significativo  y  muy
emotivo, porque en el día de hoy le vamos a hacer un reconocimiento a nuestro
consocio Gustavo Sylwan. Le hacemos entrega de un diploma que lo designa Socio
Honorario de nuestro Club.

Este reconocimiento tiene que ver con su larga trayectoria como socio de nuestro
Club, por todos los años en los cuales ha compartido con este grupo de amigos, pero
que a su vez a través de este Rotary ha llegado a la comunidad.

Estamos todos muy agradecidos por su participación y en nombre de nuestro Club
vaya este reconocimiento.

Gustavo Sylwan: Solamente hoy me dirijo a todos ustedes para agradecerles esto,
pero realmente no lo  merezco,  porque lo que yo he hecho en Rotary y en otras
instituciones, lo realicé de corazón, porque lo puede hacer y porque la empresa me
lo ha permitido. Pronto voy a relatar desde mis años de ingreso, allá por el 73, una
cantidad de cosas que cada vez aparecen más en mi mente.  Cuando me den un
poquito de lugar, voy a charlar con ustedes de todo eso. Muchas gracias.

Incorporación de socio

Nuestra  Presidente  invitó  a  José  Adjiman  a  hacer  la  presentación  del  nuevo
asociado Marcelo Cabada.

José Adjiman: Mis amigos, en estos momentos vamos a iniciar uno de los hechos
más trascendentes en la vida del Club, la incorporación de un nuevo socio. Digo que
es  uno  de  los  hechos  más  trascendentes  porque  significa  la  renovación  y,
fundamentalmente, la continuidad de la institución. 

Seguramente que hoy estamos de parabienes, les estoy presentando a quien tengo el
alto honor de apadrinar, al Dr. Profesor Marcelo Oscar Cabada.

Marcelo es un salteño y no nos atemorizó saber que aquí ya tenemos uno, pensamos
que se trata de una versión superadora (risas). Marcelo ha sido Profesor titular en la
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Rosario; Miembro de la
Carrera  del  Investigador  Científico  del  CONICET;  Categoría  "A" en el  Programa
Nacional de Incentivos a los Docentes Investigadores de Universidades Nacionales,
Categoría  actual:  “1”;   Miembro  Correspondiente  de  la  Academia  Nacional  de
Farmacia y Bioquímica; Miembro fundador de la Academia de Ciencias Medicas de
la Provincia de Santa Fe.

Tiene  una  amplia  experiencia  en  la  formación  de  recursos  humanos  y  dirigió
muchísimas tesis doctorales que han sido aprobadas. Contribuyó a la formación de
becarios, a la dirección de tesinas, en la facultad que seguramente deja expresada el
más alto exponente de investigación en nuestra Universidad Nacional de Rosario.
Las comunicaciones que él ha llevado a distintos congresos por referato se miden
por decenas;  82 presentaciones  en reuniones científicas.  Ha tenido subsidios de



entidades muy importantes. 
Actuó  en  entidades  científicas  de  primera  línea:  en  la  Sociedad  Argentina  de
Investigaciones  de  Bioquímica;   Miembro  de  la  International  Society  of
Developmental Biologists (ISDB); Miembro de la Society for Developmental Biology
(USA).; Miembro de la Japanese Society of Developmental Biology; Socio Titular de
la Sociedad Argentina de Ciencias Morfológicas;  Socio Titular de la Sociedad de
Biología de Rosario; Prosecretario de la Sociedad de Biología de Rosario. Ha tenido
muchísimos antecedentes trabajando en el CONICET y en las distintas juntas de
calificación y promoción para la carrera de investigador.

Hoy nos honramos de incorporar en nuestro Club al Dr. Marcelo Oscar Cabada,
quien  tiene  tres  hijos  excelentes:  una  muchacha  que  trabaja  en  Rosario,  es
Arquitecta; otra Master en Educación Física; y un hijo que es Ingeniero Agrónomo,
que vive en Paraná.

 
Posteriormente la Presidente leyó la fórmula de ingreso al Club y colocó el distintivo
rotario.

Marcelo Cabada: Muchas gracias José por la presentación y a los miembros del Ro-
tary Club por haberme aceptado como un par de ustedes. Ya he compartido un par
de reuniones y me doy cuenta que cada vez me siento mejor entre ustedes. En el fu-
turo pienso contribuir con mi granito de arena a que el Rotary Club sea mejor toda-
vía. Muchas gracias.

 

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del club
rotaryrosario.org.ar, sección boletines 1º de agosto de 2018



Despedida por nuestra Presidente

Amigos,  vamos a dar por finalizada la reunión de hoy, no sin antes agradecer  a
nuestro consocio Emilio que nos ha explicado tan bien cual es el tratamiento que se
le da al agua en la ciudad de Rosario; dado que es nuestro amigo, debemos confiar
plenamente en la utilización del agua en nuestra ciudad. Si nos alejamos un poco de
Rosario, mejor que investiguemos un poco más, pero aquí tenemos la tranquilidad
de que algo que recibimos todos los días, que nos parece que es tan fácil, que llega a
nuestra casa, con la cantidad que recibimos, tiene todo el proceso que Emilio nos ha
explicado. Te hacemos entrega de un certificado que acredita tu paso por nuestra
tribuna.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 8 de agosto de 2018,
a las 12:20 hs.

IMÁGENES DE LA REUNIÓN

ASISTENCIA 100% MES DE JULIO DE 2018

Abbate, Aldo
Acosta, Rubén
Adjiman, José Marcos
Aletta de Sylvas, Carlos
Boggino, Rogelio
Cepero, Emilio
Chao, Fernando
Enz, Guillermo
Fernández Milani, Jorge
Francovich, Edgardo
Gardebled, Gustavo
Gatti, Luis María
Iglesias, Norberto

Lerda, Leonardo
Lerda, Félix
Maldonado Puig, Emilio 
Nardo, Rubén
Naves, Ariel
Onega, Manuel
Picco, Alicia
Rinaldi, Rubén
Schmidt, Graciela
Sisti, Ramón
Tschopp, Guillermo
Wade, Marcelo
Wade, Eugenio
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