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La reunión de hoy 4128
Asistencia total 56
Socios del Club 48
Socios Honorarios 1            
Invitados por el club        6
Invitados de socios        1

      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del Dr. Matías Ocariz, Fiscal de

Delitos  Informáticos,  sobre  “La  creciente
importancia  de  la  evidencia  digital  en  las
investigaciones penales”

Izamiento de banderas

 Argentina: Miguel  Barbero
 Rotaria: Félix Lerda
 Rotaract:  Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles  12  de  septiembre,  a  las  12:30  hs.,  en  el  salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará la Arq. María Eugenia Bielsa, Diputada
Provincial 



Reunión 4128 - INFORME – 5 de septiembre de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, al Dr. Matías Ocáriz

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak y Martín Paez

Invitados 
Por Alicia Picco, la Sra. Cónsul de Kazajistán, Irina Vagner y su esposo. 
Por Gustavo Enz, el Dr. Víctor Ocáriz  

Noticias de nuestros socios

 El sábado 1º de setiembre, nuestro amigo Gustavo Gardebled, en su carácter
de  Coordinador  Regional  de  Rotary,  tuvo  a  su  cargo  la  realización  del
Seminario de Rotary que el Distrito 4340 realizó en Rancagua, Chile. 

Informe sobre Subvención Global por Rogelio Boggino

COMPRA  DE  UN  EQUIPO  DE  DIGITALIZACION  DIRECTA  PARA
ESPINOGRAFIAS

La Institución ILAR nace en 1956, en el tiempo en que la polio hacía sus estragos en
todo el mundo, a fin de ayudar a la recuperación de los pacientes afectados por esta
enfermedad.

Luego de mucho trajinar en este ámbito y con el devenir de los tiempos donde los
casos  disminuyeron  y  consecuentemente  los  enfermos  con  secuelas,  realiza  su
transformación  a  fin  de  prestar  atención  a  una gran  cantidad  de  pacientes  que
sufren otras enfermedades o accidentes que atacan el sistema nervioso y producen
diversas disminuciones físicas por invalidez de distinto grado de severidad.

La atención es integral desde que el paciente ingresa a este instituto, contando con
avanzados  sistemas  de  diagnóstico  y  tratamiento  con  personal  especializado,
contando con gimnasio especialmente equipado, natatorio adaptado para personas
hemi o cuadripléjicas, entre otras posibilidades de terapia de recuperación.

Uno de los estudios que se debe realizar  con mayor frecuencia,  en razón de las
patologías que poseen sus pacientes, es la espinografía.

El  equipamiento  que  poseía  la  institución  era  de  cierta  antigüedad  y  de
características casi obsoletas para los tiempos que corren, por lo que la resolución
de las placas radiográficas no era la adecuada para un buen diagnóstico

El  proyecto  fue  proporcionar  a  ILAR  un  equipo  de  digitalización  directa  para
espinografias.



Entre los 4.500 pacientes atendidos durante el año, pertenecientes a una población
ponderada de 150.000 personas que en el ámbito de la ciudad de Rosario y su zona
de influencia padecen o padecieron algún episodio con secuelas de parálisis, total o
parcial, temporaria o permanente, atribuibles a problemas motores (no sensitivos)
por accidentes cerebrovasculares o residuales de accidentes importantes (ya sean
parálisis  cerebrales, hemiplegías, paraplegias), existen aquellos que necesitan este
tipo de estudios a fin de dar certeza a la presunción diagnóstica para un adecuado
tratamiento.

En promedio, se realizan unas 800 espinografías anuales.

Una  evaluación  conjunta  de  representantes  del  club  y  las  autoridades  de  la
institución  resolvió  la  necesidad  de la  modernización  del  equipo de  diagnóstico
existente de radiografías húmedas por la que se menciona en el proyecto.

La calidad y nitidez de las imágenes que se obtienen con este equipamiento son de
una gran resolución y fidelidad.

Además se obtiene una mejora considerable en el manejo de los insumos ya que es
un  proceso  seco,  frente  a  los  actuales  de  resolución  húmeda,  que  no  requiere
manipulaciones adicionales a la captación de las imágenes más que la  impresión
directa de la placa mediante una impresora especial, lo que disminuye los tiempos
para realizar  la  práctica  y  consecuentemente  la  posibilidad  de  un  mejor  y  más
adecuado diagnóstico.

El  proyecto  se  encuadra  dentro  del  área  de  Prevención  y  tratamiento  de
enfermedades que posee La Fundación Rotaria.

Este equipamiento es compatible con el que realiza actualmente las prestaciones de
radiología, adquirido recientemente por ILAR con fondos propios.

La solución al problema planteado fue lograda mediante la evaluación de diversas
alternativas para la compra del equipamiento, desde la adquisición por sus propios
medios, cosa inviable por su costo, hasta la colaboración de otras entidades que
podrían apoyar el proyecto.

Por lo que finalmente la operación quedó integrada de la siguiente manera:

 Rotary Club Rosario gestionaría una Subvención Global de la Fundación Rotaria.
 ILAR, con medios económicos propios adquiriría una parte del equipamiento.
 La  FUNDACIÓN  FARKIN  (fundación  de  la  misma  empresa  proveedora  del
equipo) haría la donación de las computadoras con su respectivo software. 

Dentro del presupuesto, el esfuerzo económico fue el siguiente:
 Subvención Global por 42.500 dólares.
 Aporte por parte de ILAR, entidad receptora del equipamiento, 20.640 dólares.
 Fundación Farkim, la donación del equipo de computación, 12.500 dólares

Lo que hace un total del proyecto de 75.640 dólares.



Hoy el proyecto es una realidad,  el  equipamiento está totalmente instalado y en
funcionamiento.

Nos resta realizar la entrega formal, que por compromisos de las personalidades
que pretendemos  nos  acompañen,  será  en  la  segunda  mitad  de  octubre.  Para
entonces esperamos que la mayor cantidad de nuestros socios nos acompañen.

A continuación algunas fotografías del equipamiento y el esquema de financiación
de la Subvención Global.



Presentación del disertante por Gustavo Enz

Muchas gracias. Voy a presentar a mi yerno Matías Ocáriz con un enorme placer
para ustedes, a su vez hijo de Víctor Ocáriz, que nos está visitando hoy, que ha sido
socio nuestro y lo esperamos nuevamente por acá a compartir nuestros almuerzos.

Matías es abogado. Ejerció en la profesión privada, lo cual le da una perspectiva dis-
tinta a la usual de los funcionarios judiciales, porque conoce los dos lados de la pro-
fesión, es decir que conoce los dos lados de la vida del mundo de alguna manera.

Siempre tuvo inquietud por ser Fiscal y se preparó con una dedicación tremenda
(me consta) y concursó para ser fiscal en el nuevo sistema de procedimiento fiscal
de la provincia de Santa Fe. Entre doscientos aspirantes estuvo entre los diez prime-
ros y fue designado, y actualmente es fiscal. También ha sido Jefe de Delitos Sexua-
les de la ciudad de Rosario.

Hubo muy pocos funcionarios que han tomado su función, valga la redundancia,
con la responsabilidad y preparación que me consta que Matías ha tenido en todo
esto; lo he visto largas horas al pie del teléfono, para decir así, y yendo a las distintas
situaciones que se van presentando casi constantemente en una ciudad tan grande
como Rosario en todas esta materias. 

Actualmente es Jefe de la Unidad de Delitos Informáticos Ambientales y cometidos
con armas de fuego de la ciudad de Rosario, del Ministerio Público de la Acusación.
También veo, por haberlo observado de cerca, la fuerza, el sentido profesional de la
acusación, en el sentido de la representación de los intereses de la provincia de San-
ta Fe.

Eso es lo profesional. Por supuesto es hijo de Víctor, yerno mío y padre de tres mag-
níficos chicos: Gloria, Santiago y Juan Cruz, que son mis nietos. Los dejo con Matías
que profesionalmente hablando es la excelencia.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página del
Club  www.rotaryrosario.org.ar sección boletines, 5 de
septiembre de 2018

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


Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Le hacemos entrega a nuestro expositor
de un diploma que acredita su paso por nuestro Club y un presente. Agradecerle que
nos haya  asesorado sobre  una nueva línea  de investigación  que tienen nuestros
abogados; también saber que la ciudad de Rosario está protegida en ese sentido,
muchísimas gracias.  

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