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Miércoles  4 de octubre de 2017

AÑO LIV      Nº 2515

 
La reunión de hoy 4085
Asistencia total 50
Socios del Club 41
Socio Honorario 1            
Invitados por el club        5
Invitados de socios        3

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del Ing. Juan Pablo Antún sobre

“Logística de distribución urbana de mercancías”

Izamiento de banderas

 Argentina: José Luis Locascio
 Rotaria: Sergio Sívack
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles 11 de octubre de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la  que  disertará  el  Sr.  Néstor  Zapata  sobre  “Pinta  tu
aldea, una mirada sobre tu identidad cultural”



Reunión 4085 - INFORME – 4 de octubre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Ing. Juan Pablo Antún. Lo
acompaña su esposa Mariela.

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni

Invitados: 

Por  Franklin  Quagliato:  El  Sr.  Marcelo  De  Laurentis,  la  Dra.  Alicia  Carbonari,
Presidente y Vicepresidente respectivamente del Colegio de Escribanos; y Meli Casas,
nieta del dueño de esta propiedad.
Por Félix Lerda, el Ing. Hugo Menini

Noticias de nuestros socios

 La Junta Directiva  ha aceptado las renuncias  de Roberto  Caruso y Roberto
Sánchez Ordóñez por motivos personales.

Muestra en la Bolsa de Comercio de Rosario por el
95º Aniversario de nuestro Club

Gracias a la gestión de nuestro amigo Enrique Stein, la Bolsa
de  Comercio  hará  una  muestra  de  pinturas,  en
conmemoración  de  nuestro  95  Aniversario,  el  jueves  12  de
octubre,  a las  19:30 hs.,  en el  espacio de arte de la  misma,
Paraguay  755.  Recibirán  más  información  vía  mail.  Están
todos invitados

Efemérides de la semana

 1ro. de Octubre Día Mundial del Habitad- Fue instituido en nuestro país en 
1937 por la Liga Naval Argentina a fin de preservar las riquezas de la 
plataforma Marítima

 1ro.  de Oct.  de 1860  Se  promulga  la  Constitución  Nacional  de  1853.  La
convención había establecido los nombres que serían oficiales: Pcias. Unidas
del Río de la Plata; República Argentina y Confederación Argentina , pero para
la formación y sanción de las leyes se optó por Nación Argentina.
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 2 de Octubre Día del Notariado Latino

 2  de  Octubre  Día  Internacional  de  la  NO  violencia  a  instancias  de  la
Asamblea de las  Naciones Unidas en homenaje  al  nacimiento  del  Mahatma
Gandhi

 3 de Oct.  Día del  Odontólogo.  Fue elegido este  día  en recuerdo del  primer
Congreso en Venezuela en el año 1917, hoy es el centenario de su celebración.

 3  de  Oct.  de  1852  El  Gral.  J.J.  de  Urquiza,  Director  Provisorio  de  la
Confederación dicta  un decreto sobre libre  navegación de los ríos y declara
puertos habilitados a las ciudades de Rosario y Santa Fe.

 4 de Octubre  Día Internacional del Animal . Se celebra por iniciativa de la
Organización Mundial de protección animal que en 1929 eligió esta fecha en
conmemoración de San Francisco de Asís ; quién consideraba que todos somos
criaturas de Dios

 4 de Oct. de 1917  Por decreto refrendado por el  Dr. Hipólito Yrigoyen se
declara el 12 de Octubre “ Día de la Raza “ siendo fiesta nacional al considerar
que el descubrimiento de América es “el acontecimiento de más trascendencia
que haya realizado la humanidad a través de los tiempos…” Posteriormente el
INADI  (  Instituto  Nacional  contra  la  Discriminación;  la  Xenofobia  y  el
Racismo)  propondrá  cambiar  la  denominación  del  12  de  Octubre  para
comenzar  a  celebrar  el  “  DIA  DE  LA  DIVERSIDAD  CULTURAL”,  por
considerar que llamar Día de la Raza a la fecha, es contrario a la Constitución
Nacional y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

 5 de Octubre Día Mundial de los docentes. Fue proclamado por la Unesco en
1994.

 5 de Oct. de 1932 Se crea la Dirección Nacional de Vialidad.

Semana del Patrimonio por Graciela Schimidt

Buenas  tardes.  Después  de  17  años  estamos  compartiendo  la  organización  de  la
Semana del Patrimonio con el Rotary Club de Rosario. Esta semana está declarada de
Interés Municipal desde su primera edición. Tiene la finalidad de visualizar y valorar
el acervo cultural de nuestra ciudad.

En  esta  ocasión  se  ha  elegido  la  sede  del  Colegio  de  Escribanos  de  la  2º
Circunscripción, cuya residencia perteneció originariamente a la familia Casas. El Sr.
Casiano Casas contrató al Arq. Alexander Christophersen para construir su mansión.

Este  arquitecto  es  de  nacionalidad  noruego,  nacido  en  Cáliz  porque  su  padre  era
diplomático en esa ciudad española.

Los convoco a que realmente participen, porque en otros años no hemos visto rotarios
en las festividades que les ofrecemos durante toda la semana.
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Ustedes tienen las tarjetas y los que vayan van a recibir un hermoso folleto con toda la
historia, tanto del arquitecto, como del matrimonio Casas, los descendientes, como en
1958 pasa a ser propiedad de los escribanos, todo contado en ese folleto.

A continuación le acercamos el programa de la semana:

También lo que quiero hacer notar es que esa casa cuando paso a manos del Colegio
de  Escribanos,  ha  sido  perfectamente  conservada  y  cuidada,  lo  cual  tenemos  que
agradecer  a  las  sucesivas  mesas  directivas,  hoy  contamos  con  la  presencia  de  los
actuales miembros, este patrimonio que es de todos.

Les recomiendo las visitas guiadas, que serán realizadas por arquitectos que les van a
ir  indicando  cada  sector  de  la  casa,  cada  historia,  su  forma  de  construcción,
características, los materiales, etc.., va a ser muy interesante.

Los esperamos a todos en la Semana del Patrimonio

Invitación de Rotaract por Renzo Angeloni

Quiero comentarles que este año, como todos los años, vamos a estar realizando con
Rotaract nuestro anual Vernissage, el día 25 de octubre, a las 20 hs., en el hall del tea -
tro Fundación Astengo, gracias al Dr. René Balestra, que hace posible que realicemos
este evento en ese lugar. Vamos a contar con cinco expositores diferentes y esperamos
la participación de ustedes. En breve les enviaremos más información vía mail.
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Informe de Marcelo Wade 

Buenos días a todos. Paso a contarles tres temas:

Calesita: Con Griselda Algarañas hicimos unos contactos con unas personas de una
calesita de un barrio carenciado, que habían recibido una donación de Tersuave, pero
fue bandalizado,  Ella hizo una gestión a través de la Cámara de Diputados por un
aporte,  se  consiguieron  los  caños  y  la  misma  Municipalidad  va  a  hacer  el  cerco
perimetral y evitar que sea bandalizado otra vez.

Paseo de las Esculturas: Está en marcha el Paseo de las Esculturas. Si han pasado por
la Av. Del Huerto se ven las bases. Se va a inaugurar el próximo 12 de octubre, a las 19
hs., va a recibir la comunicación oficial desde la Municipalidad. Les recuerdo que es
una tarea conjunta con Rotaract,  el Club Universitario,  la Municipalidad y nuestro
Club. La familia Gómez va a donar esculturas que se colocarán sobre esas bases que ya
están armadas.

Torneo de Bowling: Se realizará el día jueves 18 de octubre, en el Club Alemán, en
homenaje a quien fuera el impulsor de ese torneo, el amigo Enrique Ferrari. Es una
reunión muy linda que culmina con una cena alemana. Rogamos se vayan anotando
por secretaría. 

Presentación del disertante por Alicia Picco

Nuestro expositor del día de hoy es el Ing. Juan Pablo Antún Callaba, quien nació en
Argentina y se recibió en el ISBA Buenos Aires de Ingeniero Electrónico. Hizo un pos
grado  en  el  Instituto  de  Urbanismo  de  Grenoble  en  Francia  sobre  estudios
urbanísticos.

Una vez recibido se instaló en México y desde ese momento forma parte del Instituto
de Ingeniería de la UNAM. Es investigador titular desde 1979 y, en el marco de este
instituto,  llevó  adelante  muchísimos  trabajos  por  contratación  de  prestación  de
servicios  y  de  investigación  sobre  cadenas  de  suministros,  logística  estratégica,
plataformas  logísticas,  distribución  urbana  de  mercancías,  logística  internacional,
carga aérea y mega distribución tras fronteras.

Como verán podría hacer lectura de una gran cantidad de trabajos que ha realizado,
pero solo voy a mencionar su participación en distintos organismos internacionales y
la importancia que tiene, que desde el año 2015, es consejero en el Consejo Nacional
de Logística de México.

Disertación a cargo del Ing. Juan Pablo Antún
 

El  audio de la disertación se encuentra en la página web del  Club,
www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles 4 de octubre de
2017

5

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


Cierre de la reunión por el Presidente

Vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy, no sin antes agradecer al Ing. Antún
por tan excelente conferencia, que nos ha podido transportar un poquito al futuro en
cuanto a lo que es la logística. Le hacemos entrega de un certificado que acredita su
paso por nuestro Club y un libro de Imágenes de Rosario. 

Con  motivo  de  la  Semana  del  Patrimonio  queremos  agradecer  la  presencia  del
Presidente del Colegio de Escribanos, Sr. Marcelo De Laurentis; su Vicepresidenta,
Dra. Alicia Carbonari; y de quien tuvo el gusto de vivir en la casa de Casiano Casas, la
Sra. Meli Casas.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 11 de octubre.

IMÁGENES DE LA REUNION
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