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La reunión de hoy 4099
Asistencia total 30
Socios del Club 27            
Invitados por el club        3      

       

Programa

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

Quagliato  sobre  “Reforma  previsional,  últimas
novedades”

Izamiento de banderas

 Argentina: Griselda Algarañas
 Rotaria: Angel Contigiani

Próxima reunión

Miércoles 28 de febrero de 2018, a las 21 hs., en la terraza
del  Jockey  Club  de  Rosario, oportunidad  en  la  que
disertarán  la  Lic.  April  M.  Franke  y  el  Ing.  Bernhard
Kachellek sobre “Situación energética en Argentina. Redes
inteligentes  smart  grids.  Producción  repartida  de  energía
eléctrica. Generadores eólicos para diferentes aplicaciones.



Reunión 4099 - INFORME – 21 de febrero de 2018  
Hoy tenemos el placer de recibir 

De Rotaract Club de Rosario:  Ivanna Vrdoljak y Lucía Casas

Reunión con el R.C.R. Oeste
Reiteramos 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

 18 de febrero de  1835 – Una partida al mando de Santos Pérez da muerte
en Barranca  Yaco, provincia  de  Córdoba,  al  caudillo  federal Facundo
Quiroga.

 20 de febrero de 1826 – A las órdenes del general José María Paz , las tropas
argentinas derrotan a las del Imperio del Brasil en la batalla de Ituzaingó

 20  de  febrero  de  1813 –  La batalla  de  Salta,  librada  entre  el Ejército  del
Norte al mando del general Manuel Belgrano y las tropas realistas dirigidas
por Pío Tristán, acaba con la victoria argentina

 22  de  febrero  de  1904 –  Se  finaliza  el  asentamiento  del  observatorio
científico de la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, el primer intento argentino
de obtener soberanía sobre el territorio antártico; se conmemora en el día de
la Antártica Argentina

 23 de febrero de  1820 – Las  provincias  de Buenos Aires, Santa  Fe y Entre
Ríos suscriben  el Tratado  del  Pilar,  a  instancias  de Manuel  de
Sarratea, Francisco Ramírez y Estanislao López  respectivamente;  el  tratado
dispone el  cese de las hostilidades y convoca a un congreso constituyente
para organizar las provincias de acuerdo con el sistema federal. Es uno de los
"pactos  preexistentes"  a  los  que  alude  en  su  Preámbulo  la Constitución
Nacional de 1853

 25  de  febrero  de  1778 –  Nace  en  la Reducción  de  Yapeyú el  militar
argentino José de San Martín, llamado el Libertador por haber comandado
las  acciones  más  importantes  de  la Guerra  de  Independencia
Hispanoamericana en el sur del continente.  Moriría exiliado en Boulogne-
sur-Mer (Francia) en 1850
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Disertación a cargo de Franklin Quagliato

El audio de la disertación se encuentra en la página web del Club,
www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,  miércoles  21  de
febrero de 2018
 

Cierre de la reunión por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada esta reunión, no sin antes agradecer a todos los presen-
tes por la concurrencia y muy especialmente a nuestro disertante,  el ex presidente-
Franklin Quagliato,

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

IMÁGENES DE LA REUNION

http://www.rotaryrosario.org.ar/
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