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La reunión de hoy 4098
Asistencia total 28
Socios del Club 27            
Invitados por el club        1      

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  de  nuestro  consocio  Fernando

Chao sobre “Numismática”

Izamiento de banderas

 Argentina: Guillermo Enz
 Rotaria: Carlos Manuel Aletta de Sylvas

Próxima reunión

Miércoles 21 de febrero de 2018, a las 21 hs., en la terraza
del Jockey Club de Rosario.



Reunión 4098 - INFORME – 14 de febrero de 2018  

Noticias de nuestros socios

 La Junta Directiva ha aceptado la renuncia de Eduardo Jolivet por motivos
personales

 Lamentamos informar que el día 10 de febrero falleció la Sra. Carola Pappini
de Ferrari-Gino, esposa de nuestro amigo Roberto Ferrari-Gino.

Reunión con el R.C.R. Oeste

Informamos que la reunión del miércoles 7 de marzo, pasará al jueves 8, a las 21
hs., en el Country del Jockey Club, donde realizaremos la tradicional reunión con
nuestros  amigos  del  R.C.R.  Oeste.  En  la  oportunidad  disertará  el  Dr.  Carlos
Albertoi Rivolo, quien disertará sobre un tema a precisar, referido a su actividad. 
El disertante se desempeña como Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2
de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  es  Presidente  de  la  Asociación
 de  Fiscales y Funcionarios de la Justicia Nacional. Por cuestiones de organización
agradeceremos vuestra oportuna información de asistencia.

Efemérides de Febrero

 10 de Febrero de 1912. Se sanciona la Ley conocida como Ley Nacional de
Elecciones o Ley Saenz Peña, que deja de lado el voto calificado y establece
el  sufragio  como  voto  universal,  secreto  y  obligatorio,  ya  que  hasta  el
momento el voto durante las elecciones era cantado.

 13 de Febrero de 1812.  El general Manuel Belgrano eleva una carta al
triunvirato, proponiendo que se use un distintivo azul y blanco, ya que todas
las fracciones del ejército usaban distintos colores identificativos. Así es que
inspirándose en el cielo, propone como distintivo los colores azul celeste y el
blanco, para lo que luego sería escarapela nacional.

 12 de febrero de 1817. El Ejército de los Andes, bajo el mando de José de
San Martín, libra la batalla de Chacabuco en la cuesta homónima, en Chile,
venciendo a las tropas realistas.

 15 de febrero de 1811. Nace en San Juan, el escritor y político, Domingo
Faustino Sarmiento

Disertación a cargo de Fernando Chao

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club, www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles 14
de febrero de 2018

http://www.rotaryrosario.org.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Realista_en_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacabuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Chacabuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_los_Andes


 

Cierre de la reunión por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada esta reunión. En primer lugar quiero agradecer a nues-
tro disertante, Fernando Chao, no voy a disentir con él en la apreciación que tuvo
hacia mi persona, tampoco pretendo cambiar la imagen que tengo yo con ustedes,
pero hay una cosa que ha resultado más que evidente, que todo el público te ha es-
cuchado con muchísima atención, era muy interesante lo que dijiste, muchísimas
gracias Fernando.

A todos ustedes les agradezco la presencia y los convoco para el próximo miércoles
21 de febrero de 2018, a las 21 hs., en esta terraza del Jockey Club de Rosario. 

IMÁGENES DE LA REUNION
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