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La reunión de hoy 4107
Asistencia total 41
Socios del Club 39
Invitados por el Club 2         

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Compañerismo. Festejo de cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: Juan José Staffieri
 Rotaria: Antonio Tomas
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles 2 de mayo de 2018, a las 12:30 hs., en el salón 
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad 
en la que disertará el Ing. Carlos Vertanessian sobre “Juan 
Manuel de Rosas, el retrato imposible. Imagen y poder en 
el Río de la Plata”



Reunión 4107 –INFORME – 25 de abril de 2018 

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Enzo Benegas

Noticias de nuestros socios

 Ayer martes 24 de abril,  asistieron al  62º Aniversario del  R.C.R. Sud, en
representación  del  Club,  nuestro  Presidente  Rubén  Nardo  y  Sra. Hoy
tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

IV Conferencia de Distrito Binacional 4945

Nuestro Gobernador Henry nos invita a participar de esta gran celebración los días
25 y 26 de mayo, en el Hotel Campoalegre, de la ciudad de Rafaela. Es un evento
muy importante para compartir con rotarios de distrito, esperamos contar con una
gran cantidad de inscriptos.

Costos de inscripción:

Desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo:

Efemérides última semana de abril

 22 de abril de 1985. Comienza el juicio a las Juntas Militares. Entre el 22
de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la Audiencia Oral y Pública en la
Sala del Palacio de Justicia de la nación, quedando en evidencia el aparato
clandestino de represión. Finalmente el 9 de diciembre de 1985 se procedió
a la lectura de la sentencia de los principales responsables de los crímenes
del  terrorismo de Estado durante  la  Dictadura  que gobernó la  Argentina
entre 1976 y 1983.



 22 de abril de 1616. Muere en Madrid,  Miguel de Cervantes Saavedra;
uno de los máximos exponentes de la literatura española, creador del “El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Había nacido el 9 de octubre
de 1547.

 25  de  abril  de  1915. Violeta  Chamorro,  la  primera  presidente  mujer
democráticamente electa de América; asume sus funciones en Nicaragua.

 26 de abril de 1900. Nace en Buenos Aires el cuentista,  dramaturgo y
periodista Roberto Arlt. Escribió cuentos que han entrado a la historia de la
literaturo como “El jorobadito; Luna Roja y Noche terrible”. Es considerado
como el primer autor moderno de la Argentina. Murió el 26 de julio de 1942.

 26  de abril  de  1932. La  pequeña  ciudad  de  Guernica,  símbolo  de  las
libertades  vascas,  fue destruida  por bombarderos  alemanes al  servicio de
Franco.

 29 de abril  de 1932. Muer  en  París  (Francia)  el  Tte.  Gral.  José  Félix
Benito Uriburu, Presidente de facto de la Nación del 6 de setiembre de 1930
al 20 de febrero de 1932, al desalojar por la fuerza de las armas al Presidente
de  la  República  Dr.  Hipólito  Irigoyen,  ejerciendo  el  poder  Ejecutivo  y
Legislativo.  Con  su  gobierno  comienza  una  serie  de  gobiernos
inconstitucionales mediante los golpes de Estado que se produjeron en 1943,
1955, 1962, 1966 y 1976.

 29 de abril de 2003. Media provincia de Santa Fe bajo el agua. El diario
La Capital titulaba con una sola palabra, “Catástrofe”, para dar cuenta de la
peor inundación que sufrió nuestra provincia. Nueve Departamentos y casi
media ciudad de Santa Fe quedaron bajo el agua al persistir las lluvias por
varios días e incrementarse el agua del río Salado.

 30 de abril de 1977. Tiene lugar la primera marcha de “Las Madres de
Plaza de Mayo” en reclamo por los hijos desaparecidos por la dictadura.

 30 de  abril  de  2011. Muere  el  escritor  Ernesto  Sábato.  Integró  como
Presidente la  Comisión Nacional  sobre la  desaparición de Personas y fue
Secretario Generla de la Federación Juvenil Comunista. Escritor, ensayista,
físico y pintor; autor entre otras tantas obras de “El túnel”, “Sobre héroes y
tumbas”, “Abaddón el exterminador” y “Antes del fin”. Había nacido el 24 de
junio de 1911 en Santos Lugares (Buenos Aires) n.e.i.

Cumpleaños  por  Carlos  Ma-
nuel Aletta de Sylvas

En el mes de abril cumplen años:
el  4,  Jaime  Abut;  el  8,  Gustavo
Gardebled; 14, Eduardo Costa; el
17,  Jorge  Nagel;  y  el  20,  Ariel
Naves. En el sorteo fue favorecido
Ariel  Naves.  Finalmente
entonaron  el  Feliz  Cumpleaños
Rotario.



Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la  reunión de hoy.  Agradezco la presencia  de todos
ustedes y los convoco para la próxima reunión, el miércoles 2 de mayo, a las 12:30
hs.. Muchas gracias.
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