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Estimada Sra. Prof. Wester, presidenta del Consejo Río Cuarto, 
estimada Sra. Prof. Pérez Zavala, vicepresidenta del Consejo Río Cuarto, 
estimados miembros del Consejo Río Cuarto, 
estimados miembros de la asociación ICALA Río Cuarto, 
estimados Señoras y Señores, 

reciban un muy cordial saludo con ocasión del jubileo de los 35 años del Consejo Río Cuarto. En 
nombre del curatorio ICALA les felicito cordialmente por este evento importante. 
Les agradecemos mucho el trabajo comprometido e importante que realizaban desde la fundación 
del Consejo y que siguen realizando en el día de hoy con mucho esfuerzo y motivación en favor del 
trabajo del ICALA y de nuestros becarios, siempre en buena colaboración científica internacional 
con el curatorio en Osnabrück y los otros consejos latinoamericanos. 
Este jubileo del Consejo coincide con el jubileo de 50 años del ICALA, que celebramos juntos en 
agosto de este año en Bogotá con Peter Hünermann. Juntos quedamos en memoria de Bernhard 
Welte y sus impulsos y seguimos nuestro trabajo en el futuro dentro de este espíritu. 
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En prqfunda unión les mando mis más cordiales saÍu&bs desde Osnabrück, U 
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