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Miércoles  19 de julio de 2017

AÑO LIV      Nº 2504

 
La reunión de hoy 4074
Asistencia total 55
Socios del Club 49            
Invitados por el club        4        
Invitados de socios                      2

   

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Disertación  a  cargo  del  Dr.  Jorge  Besso  sobre  “El

placer de la amistad”.

Izamiento de banderas

 Argentina: José Adjiman
 Rotaria: Antonio Tomás
 Rotaract: María Sol Casas

Próxima reunión

Miércoles 26 de julio de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  tendremos  compañerismo  y  el  festejo  de  los
cumpleaños del mes de julio



Con  motivo  del  fallecimiento  del  Presidente  Electo  de
Rotary International Samuel Frobisher Owori, y de acuerdo
a lo decretado por el Gobernador de Distrito Henry Van der
Spoel,   hemos izado las  banderas  de  Rotary  y  Rotaract  a
media  hasta  y  procederemos  a  realizar  un  minuto  de
silencio en su memoria.

Reunión 4074 - INFORME – 19 de julio de 2017 – Por Ariel Naves

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Dr. Jorge Besso

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

Invitados por: 
Gustavo Enz, el Sr. Carlos Rubio
José Adjiman, el Sr. Hugo Frontera

Noticias de nuestros socios

 Lamentamos  informar  que  la  Junta  Directiva  ha  aceptado  la  renuncia  de
Rubén Spirandelli por motivos de salud.

 En nombre de la Junta Directiva y de los socios del Club queremos agradecer a
nuestro amigo José Luis Locascio por la generosa donación de un llavero en
plata y oro, regalo entregado al Gobernador, en ocasión de su visita.

 Hoy  cumple  años  nuestro  amigo  y  consocio  Paulino  Fernández  Soljan.  Le
deseamos muchas felicidades.

Fundación Rotaria de Rosario

Nos comunican  que nuevamente el Consejo de Administración ha decidido distribuir
el superávit del período 2016-2017 y un importe adicional correspondiente al período
2017-2018, para que el mismo se aplique a proyectos a favor de los jóvenes, niños,
ancianos y minusválidos, según establece el estatuto que rige en Fundación Rotaria de
Rosario.  El importe asignado será de aproximadamente $ 18.000. Oportunamente
daremos a conocer el proyecto.

Efemérides de la semana

 El 20 de julio de 1969, El hombre llega a la luna. “Día internacional del amigo”

 El 23 de julio de 1935, Asesinato del Senador Enzo Bordabhere.
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 El 26 de julio de 1822, Entrevista de José de San Martín y Simón Bolívar en
Guayaquil; y de 1890, Estalla “la revolución del parque” contra el gobierno de
Juárez Celman.

Presentación del disertante por Ramón Sisti

Hoy tengo una gratísima tarea, presentar al disertante de la fecha, Jorge Besso. 

A Besso lo conocí por el año 1961, 62, cuando yo era profesor en Las Rosas, en la
escuela de comercio. Todo era normal hasta que llegaron dos alumnos procedentes de
San Jorge, no se si con ánimo de seguir esta carrera o porque los habían echado de
San Jorge... Jorge Besso y Diego Ramos, querían ser contadores. Diego siguió y Jorge
dejó  después  de  dos  años  de  estudio  en  Ciencias  Económicas  y  se  dedicó  a  la
psicología.

Muchos años después, nos encontramos acá en Rosario, compartimos muchas cosas
juntos y nos hermana una cierta amistad, digo cierta porque nos vemos no con mucha
frecuencia.

Espero que se repita lo de su primera actuación, la charla que tuvo mucho éxito aquí
en esta tribuna. Muchas gracias

Palabras de disertante

 

El audio se encuentra en la página web del Club:  www.rotaryro-
sario.org.ar sección Boletines, 19 de julio de 2017

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de todos nuestros invita-
dos. A nuestro disertante le hacemos entrega de un testimonio que acredita su paso
por nuestro Club y de un presente para que disfrute.

A todos ustedes los convoco para la próxima reunión, el miércoles 26 de julio

Finalmente invitó a los socios a arriar las banderas.
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IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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