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Miércoles  8 de noviembre de 2017

AÑO LIV      Nº 2520

 
La reunión de hoy 4090
Asistencia total 40
Socios del Club 35            
Invitados por el club        4
Invitados de socios        1

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Sr.  Carlos  Bermejo  sobre

“Con ojos de aquí”

Izamiento de banderas

 Argentina: Luis María Gatti
 Rotaria: Miguel Felicevich
 Uruguaya: Emilio Cepero
 Rotaract: Paula Alegre

Próxima reunión

Miércoles 15 de noviembre de 2017, a las 12:30 hs., en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad en la que disertará el Contador Mario Acoroni,
Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario.



En ausencia de nuestro Presidente Rubén Nardo, presidió la reunión el
Vicepresidente 1º, Rogelio Boggino

Reunión 4090 - INFORME – 8 de noviembre de 2017  
Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Sr. Carlos Bermejo

De Rotaract Club de Rosario: Paula Alegre y Virginia Sánchez

Invitados: Por Antonio Chiesa, el Sr. Hector Yugone

Noticias de nuestros socios

 Lamentamos  informar  las  renuncias  de  Jorge  Abdelmalek,  por  motivos
laborales,  y  Carlos  Bentancour  por  haber  sido  nombrado  Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el
Reino de Arabia Saudita.

Rotary Club de Buenos Aires

Le deseamos al nuestro club padrino un feliz cumpleaños en su 98º Aniversario de su
creación. 

Cena de fin de año

El día viernes 15 de diciembre, a las 21 hs.,  se realizará la Cena de Fin de Año en este
salón. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes junto a sus cónyuges e
invitados que deseen traer. El costo de la tarjeta es de $ 700.- y los socios no pagan.
Por cuestiones de seguridad no se cobrarán la noche de la cena, podrán abonarlas en
estas reuniones o en la oficina del Club.

Efemérides de la semana

 7 de Noviembre  “Día del canillita”. Se celebra en esta fecha desde 1947 en
recuerdo  del  día  del  fallecimiento  de  Florencio  Sánchez,  el  dramaturgo
uruguayo autor de la obra “Canillita”

 7  de  Noviembre  de  1917  Comienza  en  San  Petersburgo  (Rusia)  la
Revolución Socialista que instauró la dictadura del proletariado.

 9 de Noviembre Día Nacional del donante voluntario de sangre. Fue un 9 de
noviembre de 1914 que el médico Luis Agote logró por primera vez la técnica de
la  transfusión  de  sangre  mediante  citrato  de  sodio;  método  que  evita  la
coagulación.

 9 de Noviembre de 1989  Caía el Muro de Berlín; un muro de 50 km. de
largo y 4 metros de alto que durante 28 años dividió Berlín Occidental de la
República Democrática Alemana.
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 10 de Noviembre de 1834  “Día  de  la  Tradición”  en conmemoración  del
nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro el “poema nacional de
los argentinos”,  según manifestara Miguel  de Unamuno en 1894. El  Martín
Fierro denigrado por la intelectualidad argentina de la época, fue reivindicado
por el escritor boliviano Pablo Subieta que en 1881 afirmaba que  “El Martín
Fierro más que una colección de cantos populares, es un estudio profundo de
la filosofía moral y social. El Martín Fierro no es un hombre, es una raza, es
un pueblo”

 11 de Noviembre de 1859 Se ratifica el pacto de San José de Flores. Buenos
Aires se reincorporaría a la Confederación Argentina.

 
Presentación del disertante por Fernando Chao

Buenas tardes mis amigos. Hoy voy a presentar a un amigo y a una víctima, porque, a
pesar de que todos lo conocen y es enormemente mediático, Carlos Bermejo no habla
en público, le habla a la cámara y en la radio al micrófono; pero hoy le contaba que lo
mismo había hecho con Alberto Goyán, que nunca hablaba en público, pero lo hice
hablar sobre rugby y fue la única vez que rompió su promesa.

Mi víctima, mi amigo Carlos Bermejo, todos lo conocen, pero muy brevemente de su
currículum diré que trabajó en Radio LT 8; LT 2; en Fisherton CNN; en Canal 3, don-
de todos lo recordarán en “de 12 a 14”; en Magazine; la Noche de los Magazine; Canal
5; CABLEHOGAR; también en LT 3. Últimamente nuestra ciudad lo ha declarado “Pe-
riodista distinguido” por el Honorable Concejo Municipal.

En lo personal voy a decir algo que implica mi agradecimiento tardío, pero él sabe que
lo he tenido, porque en las épocas que hemos hecho actividades, muchas de ellas com-
partidas con nuestro Club, de invitados importantes para la cultura de esta ciudad,
queriendo reforzar la difusión y la presencia, le llamaba a Carlos y le decía que tenía a
fulano de tal y  quisiera que hicieras una nota en “de 12 a 14” para asegurarnos el pú-
blico que merece... nunca me dijo que no. Es una persona que la cultura de Rosario le
ha preocupado. Por lo tanto la distinción que ha recibido es más que merecida.

Con ustedes mi amigo Carlos Bermejo.

Disertación a cargo del Sr. Carlos Bermejo

El  audio  de  la  disertación  se  encuentra  en la  página  web del
Club,  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,  miércoles  8
de noviembre de 2017
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http://www.rotaryrosario.org.ar/


Cierre de la reunión por el Vicepresidente 1º, Rogelio Boggino

Hemos llegado al final de esta reunión semanal. En primer lugar quiero agradecer a
nuestro invitado de hoy, quien realmente nos ha deleitado; Carlos Bermejo nos ha
explicado  un  panorama  cultural  de  nuestra  ciudad  que  realmente  muchos
desconocemos y que deberíamos apuntalar en un futuro para que todo esto continue
de  la  misma  manera.  Nuestro  agradecimiento  lo  materializamos  entregándote  un
certificado que acredita tu paso por nuestro Rotary Club de Rosario y un regalo para
que disfrutes junto a tu familia y seres queridos.

Agradezco también la presencia de las jóvenes de Rotaract que nos han acompañado
hoy y a todos los socios que han tenido la gentileza de estar en esta reunión.

La próxima reunión, como ya lo ha dicho la secretaria, el miércoles 15 de noviembre,
en este mismo salón, donde disertará el Contador Mario Acoroni, Director Ejecutivo
de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Buenas tardes,  los esperamos el  miércoles,  con la presencia  de nuestro Presidente
Rubén. Muchas gracias.

IMÁGENES DE LA REUNION
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