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La reunión de hoy 4138
Asistencia total 59
Socios del Club                          50        
Invitados por el club        4
Invitados de socios        5        

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Incorporación de socia
 Disertación  a  cargo  del  Dr.  Federico  Trucco  sobre

“Caso BIOCERES”

Izamiento de banderas

 Argentina: Gustavo Gardebled
 Rotaria: Horacio Díaz Hermelo
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles  21  de  noviembre,  a  las  12:30  hs.,  en  el  salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  disertará  el  Dr.  Roy  López  Molina  sobre
“Pensando en ciudades del Siglo XXI”



Reunión 4138- INFORME – 14 de noviembre de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Dr. Federico Trucco,
quien anoche recibió el Premio Konex Platino 2018 en el rubro “Empresarios
Innovadores”

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni, Presidente, y María Sol Casas

Invitados: 
Por José Adjiman, el Sr. Hugo Frontera, del R.C.R. Sud
Por Gustavo Enz, el Dr. Edgardo Bello
Por Carlos Casas, su esposa Ana Fumagallo 
Por Marcelo Linari Micheletti, el Cdor. Gabriel Bearzotti
Por Alicia Picco, el Sr. Rodil

Noticias de nuestros socios

 Del  2  al  4  de  noviembre  se  realizó  en  La  Falda  el  Concejo  de
Gobernadores de Argentina,  Paraguay y Uruguay.  Participó del mismo
nuestro  amigo  Gustavo  Gardebled,  que  tuvo  a  su  cargo  la  exposición
sobre “Los que ganan en membresía” con posterior desarrollo de un taller
de trabajo y conclusiones. También el pasado 10 de noviembre, Gustavo
tuvo a su cargo la realización del Seminario de Rotary, que el Distrito
4320 realizó  en La Calera (Chile).  Con esta  participación,  este año ha
completado su presencia y conducción en los Seminarios Distritales de
los 17 Distritos de la Zona y en los 2 Seminario Regionales realizados en
oportunidad del Instituto de Zona en Montevideo.

 El pasado sábado 10 de noviembre Rogelio Boggino tuvo a su cargo el
Seminario  “Hablemos  de  Rotary”  que  se  realizó  en  la  ciudad  de
Armstrong. Lo acompañó el amigo Ramón Sisti.

Subvención Distrital

Con motivo de la entrega de bancos y sillas a la escuela Santa Teresita del Niño
Jesús, recibimos una nota de agradecimiento por la donación recibida.

Taller de tejido, charlas y mates

Con una buena convocatoria  y personal de apoyo sigue funcionando los días
sábados de 15 a 16:30 hs., este taller en la Parroquia Santa Teresita del Niño
Jesús. El lugar es muy adecuado y se están acercando jóvenes a participar del
taller. Estuvieron presentes nuestra Presidente Alicia y las amigas Analía Merli y
Mónica Eberhardt.

Rotary Club de Buenos Aires 

Nos envió una misiva muy agradable, agradeciendo la nota que le enviamos por
su 99º Aniversario.



Cena de fin de año

Amigos, el viernes 14 de diciembre, realizaremos la tradicional Cena de Fin de
Año. Esperamos contar  con todos ustedes y sus cónyuges.  Por cuestiones de
organización les pedimos que se inscriban con nuestra secretaria.

De Rotaract Club de Rosario

Nos  invitan  a  participar  de  la  tercera  jornada  de  campaña  de  detección  de
riesgos para la salud “Detectar para Tratar” a llevarse a cabo el día domingo 18,
en el marco de la Calle Recreativa en la intersección de Bv Oroño y Santa Fe de 9
a 12 hs.  En esa ocasión contarán con la  presencia  de miembros del Concejo
Municipal de Rosario, quienes les otorgarán un reconocimiento con motivo de
haber declarado la campaña de “Interés Municipal”. 

Día de la tradición por Ramón Sisti

Me toca hablar sobre el Día de la Tradición y
elegí un tema que se llama “La chacarera y
su recorrido por la geografía mundial”

Hago referencia a esta danza para poder na-
rrarles al final una curiosidad a nivel mun-
dial.

Toda chacarera se compone de ocho estrofas
cantadas  y sus correspondientes partes  in-

termedias. Se divide en 1º parte y 2º parte, con dos estribillos. Se la interpreta
generalmente con bombo, guitarras y violín.

La tradición oral dice que nació en Santiago del Estero, provincia en la que se
identifican chacareras con letrillas quechuas, resultando un facto no desestima-
ble a la hora de certificar su origen.

Una de esas chacareras es Chakay Mantai, que significa “de allá” en quechua.
Tiene dos versos que me gustan y les voy a recitar:

“Muy adentro el corazón
Donde palpita la vida
Siento como un comezón
Ha-i ser mi prenda querida.
Chakay Manta, de ande soy
Mi traído esta chacarera
Pa bailarla alguna vez
Pero no una vez cualquiera...”

La chacarera es una danza alegre, vivaz, con una cierta picaresca y de ritmo ágil,
donde se simula, como en casi todas las danzas, un juego de galantería repre-
sentando un cortejo amoroso del hombre hacia la mujer.



Al hombre le corresponde el zapateo, como muestra de su virilidad, en tanto que
la mujer le responde y lo seduce con el típico zarandeo (Espero no ofender a las
feministas)

Esta danza tiene sus variantes propias: chacarera doble, trunca y larga. También
se identifican cuatro tipos de chacarera en nuestro país: la santiagueña, la tucu-
mana, la chaqueña (que se refiere al chaco salteño: departamentos de Anta y Ri-
vadavia) y la cordobesa.

“AÑORANZAS” es una chacarera doble que rechaza lo que dice una copla respe-
to a su olvido:

“Santiagueño no ha de ser
El que obra de esa manera
Despreciar la chacarera
Por otra danza importada
Eso es verla mancillada
A nuestra raza campera”

Por ser una danza alegre, que alegra los corazones y dan ganas de bailarla, en
estos últimos años prácticamente ha desplazado a los otros ritmos cantables y
bailables del folklore nacional, de todos los escenarios festivaleros, por ejemplo
las zambas, casi patrimonio de los salteños.

Una curiosidad: una amiga rosarina que vive en Roma, me ha enviado un video
donde se muestra a bailarines de chacareras en los siguientes lugars: Corea del
Sur,  Londres,  Estambul,  Kolasin  Montenegro,  China,  Nueva  York,  UTA
(EE.UU.), San Petersburgo (Rusia) y Austria.

Incorporación de socia

Nuestra Presidente Alicia invitó al atril a Rubén Acosta para realizar la presen-
tación de la nueva socia, Lucía Casas

Rubén Acosta: Estimados amigos, esta nueva socia que se incorpora hoy va a te-
ner dos padrinos: uno que no puede estar por razones lógicas, Leo Lerda, y el
otro yo. Lucia es hija de dos grandes amigos nuestros Ana y Carlos; es Profesora
de Inglés; tiene una muy amplia experiencia rotaria dado que junto con su her-
mana fueron fundadoras de Interact Club de Rosario y acaba de egresar de Ro-
taract Club de Rosario.

Es un place enorme darle la bienvenida a una persona muy querida, con mucha
capacidad rotaria y que va a ayudar a bajar el promedio de edad del club. 

Posteriormente la Presidente leyó la fórmula de ingreso al Club y colocó el dis-
tintivo rotario.

Lucía Casas: Mi primer gracias es para ustedes, porque hace 15 años aproxima-
damente si ustedes no hubiesen tenido la idea de que sus socios llevaran a sus



hijos o nietos a formar un Interact, yo no estaría acá; por lo tanto también gra-
cias a  mi papá que tuvo la idea que tanto Sol como yo formáramos Interact.
Formamos Interact junto a Fede Di Giura. Después que terminé Interact inte-
rrumpí tres años porque cursaba en la facultad y los horarios no me coincidían.
Sol siguió y paso a Rotaract y por ella yo volví a retomar la institución. Pasaron
otros diez años más y seguimos acá.

Estoy muy orgullosa de formar parte del Club y espero poder trabajar junto con
todos ustedes para volver a formar Interact. Gracias a Renzo, Presidente de Ro-
taract, que decidió retomar la idea de formar Interact.

Muchas gracias.

Presentación del disertante por  Jaime Abut

Quiero agradecer a todos ustedes por el alto honor que representa presentar en
esta reunión al Ing. Federico Trucco. Su personalidad, su trascendencia, sus va-
lores acreditan que sea la persona que recibe los halagos, que una trayectoria
como esa, debería recibir siempre, cuando no sucede eso es que hay alguna falla
en el sistema.

Dejemos también dicho lo que ustedes ya escucharon que la última novedad, en
los antecedentes de Federico, son que ayer haya sido honrado nada menos que
con el premio Konex de Platino.

Para hacer esta breve presentación el está dispuesto después de la reunión, si
hubiera tiempo, él está dispuesto a contestar si se plantea algún interrogante o
alguna aclaración

Estos son los antecedentes sintéticos que tenemos de Federico porque con ma-
yor amplitud excederían el tiempo para esta exposición:

Federico  Trucco  nació  en  Rosario,  Argentina,  en  1977.  Cursó  sus  estudios
universitarios en los Estados Unidos, obteniendo un título (B.S.) en bioquímica
de  la  Universidad  del  Estado  de  Louisiana  (1998);  una  maestría  (M.S.)  en
malezología y fitopatología de la Universidad del Estado de Colorado (2002); y
un doctorado (Ph.D.) en ciencias de los cultivos de la Universidad de Illinois,



Urbana-Champaign  (2005),  donde  también  obtuvo  una  especialización  en
administración  de  negocios  (2003).  Se  incorporó  al  equipo  del  Instituto  de
Agrobiotecnología Rosario (INDEAR) al año de su constitución, hacia fines de
2005. Desde entonces, desempeñó distintos cargos asociados a actividades de
investigación y desarrollo; hasta asumir la gerencia general de la empresa en el
año  2009.  Es  primer  autor  en  siete  publicaciones  científicas  en  revistas
internacionales y coautor de seis trabajos de revisión o capítulos de libros.

Nos sentimos honrados con su presencia y estamos ansiosos por escucharlo. 

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la pá-
gina  web  del  Club  www.rotaryrosario.org.ar,
sección boletines, miércoles 14 de noviembre de
2018 

Despedida por nuestra Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Le agradecemos que nos haya hecho conocer
esta  actividad que están llevando adelante  y que es un excelente  ejemplo de
participación pública privada, que nos llena de satisfacción escuchar como ha
ido evolucionando y  si bien tuvo que resistir unos cuantos años (del 2001 al
2014, creo que te escuché), quiere decir que a veces hay que ser paciente para
que  los  proyectos  tengan  y  vayan  a  buen  éxito.  Te  hacemos  entrega  de  un
certificado como testimonio de su paso por nuestro club y un libro de Imágenes
de Rosario

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 21 de noviembre
de 2018, a las 12:20 hs.

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