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AÑO LIV      Nº 2524

 
La reunión de hoy 4094
Asistencia total 40
Socios del Club 39            
Invitados por el club        1       

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Asamblea General Ordinaria

Izamiento de banderas

 Argentina: Gustavo Enz
 Uruguaya: Juan Carlos Picena
 Rotaria: Oscar Zamboni

Próxima reunión

Viernes 15 de diciembre de 2017, a las 21 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que realizaremos la Cena de Fin de Año



Reunión 4094 - INFORME – 6 de diciembre de 2017  

Noticias de nuestros socios

 El martes  5 de diciembre nació  Cayetano,  primer nieto de nuestros amigos
Susana y Paul Berni. Muchas felicidades.

 El  lunes  4  y  martes  5  de  diciembre,  Emilio  Cepero  y  Franklin  Quagliato,
hicieron entrega de diplomas y libros de mejor compañero a los alumnos de los
5 años del Colegio Dante Alighieri.

Efemérides de la semana
 1º  de  diciembre  -  Día  Internacional  de  la  lucha  contra  el  Síndrome  de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
 2  de  diciembre  -  Día  Internacional  de  la  Abolición  de  la  Esclavitud.  En

conmemoración  del  2  de  diciembre  de  1949,  fecha  en  la  que  la  Asamblea
General de las  Naciones Unidas,  aprobó el convenio para la represión de la
trata  de  personas;  el  trabajo  infantil;  la  explotación  sexual;  el  matrimonio
forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados.

 3 de  diciembre  –  Día  del  Médico.  La  Confederación  Médica  Panamericana
aconsejó ese día por ser el día del natalicio de Carlos Finlay Barrés, médico y
científico cubano que demostró que la fiebre amarilla era ocasionada por un
vector intermediario como el mosquito Aedes Aegypti.

 4 de Diciembre de 1910. Se inaugura la Basílica Nacional de Nuestra Señora del
Luján en la Pcia. de Buenos Aires.

 8 de diciembre. Los católicos del mundo celebran a la Inmaculada Concepción
de la Virgen María. 

 10 de diciembre - Día Internacional de los Derechos Humanos, proclamada por
la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas 10  de  diciembre  -  Día  de  la
Restauración de la Democracia. Asume la Presidencia de la nación el Dr. Raúl
Alfonsín, dando fin al Proceso de Reorganización Nacional que gobernara con
más de siete años de dictadura.

 11 de Diciembre -  Día nacional del Tango por iniciativa del compositor Ben
Molar, en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos
vertientes del tango: Carlos Gardel, el “Zorzal criollo”, nacido en 1890, y Julio
de Caro “La música”, director de orquesta y renovador del género nacido en
1899

 13  de  diciembre  -  Día  Nacional  del  Petróleo.  En  conmemoración  al
descubrimiento  del  primer  yacimiento  de  hidrocarburos  en  Comodoro
Rivadavia, un 13 de diciembre de 1907. Quince años después, el Presidente Dr.
Hipólito  Irigoyen,  fundó  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  (YPF),  estando  a
cargo el Militar e Ingeniero Enrique Moscón, conocido como el pionero en la
exploración y explotación del petróleo en Argentina. 
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 18 de diciembre - Día Internacional del Migrante. Proclamado por la Asamblea
General  de  las  Naciones  Unidas,  teniendo en cuenta  el  elevado  número de
emigrantes, que existe en el mundo.

 25 de diciembre – Se celebra la Navidad. En término de origen latino significa
nacimiento y da nombre a la fiesta con motivo de la llegada de Jesucristo a
nuestro  mundo.  El  25  de  diciembre  es  celebrado  además  de  las  Iglesias
Católicas  por  las  Anglicanas,  Ortodoxas  Rumanas  y  algunas  protestantes.
Asimismo  se  festeja  el  siete  de  Enero  para  las  Iglesias  ortodoxas  que  no
adoptaron el calendario Gregoriano, N.E.I.

Asamblea General Ordinaria

Nuestro  Presidente  Rubén  convocó  al  Club  en  Asamblea  para  tratar  el  siguiente
Orden del Día:

1º  -  Designación  de  dos  socios  para  suscribir  el  Acta  de  Asambleas.  El  consocio
Antonio Tomás propuso a los asociados Guillermo Tschoop y José Luis Locascio para
suscribir el Acta de Asamblea, lo cual fue aprobado por unanimidad.

2º - Designación de Presidente y dos vocales para conformar la Junta Electoral. Se
propuso como Presidente a Leonardo Lerda, y como vocales a Jorge Fernández Milani
y Jaime Abut, aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente de la Junta Electoral, Leonardo Lerda, nos informó:
Estimados  amigos,  dando  continuidad  a  esta  Asamblea,  en  la  que  su  tema  es  la
elección de autoridades para regir los destinos del Club,  conformando la Junta de
nuestra Presidente 2018-2019 y el Presidente para el período 2019-2020.

De acuerdo al Estatuto ha sido presentada una sola lista en tiempo y forma, no hay
lista contendiente, y según establecido por el Reglamento ya está vencido el plazo, la
lista  presentada  es  la  siguiente:  Presidente  2019-2020,  Rogelio  Boggino;  Junta
Directiva 2018-2019: Vicepresidente 1º, Manuel Onega; Vicepresidente 2º, Guillermo
Enz; Secretario, José M. Adjiman; Pro secretario, Griselda Algarañas; Tesorero, Aldo
Abbate;  Pro tesorero, Humberto Santoni;  Vocales:  Carlos Manuel Aletta de Sylvas,
María  Gabriela  Barrinat,  Emilio  Maldo  Puig,  Analía  Merli,  Rafael  Micheletti  y
Graciela Schmidt ; Jefe de Protocolo, Rubén Acosta.

Razón que es la única lista presentada y de acuerdo al Reglamento de nuestro Club
para Elección de Autoridades, la misma debe ser proclamada y no votada como en las
elecciones normales. De esta manera, con el aplauso de ustedes, quedaría proclamada
esta lista con la elección de las nuevas autoridades para nuestro Club en los períodos
mencionados.

Felicitaciones a todos los que la integran, deseándoles el mayor de los éxitos en su
gestión.
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Agotado el Orden del Día, el Presidente Rubén Nardo, dio por finalizada la Asamblea.

Cierre de la reunión por  nuestro Presidente

Amigos, vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de
todos ustedes.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión el viernes 12 de diciembre.
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