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La reunión de hoy 4115
Asistencia total 46
Socios del Club 40
Invitados por el Club 5
Invitados de socios 1        

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Coordinador  Regional  de

Polio,  Héctor  Denner  sobre  “Estado  actual  de  la
Campaña Polio Plus

Izamiento de banderas

 Argentina: Leonardo Lerda
 Rotaria: Héctor Denner
 Rotaract: Paula Alegre

Próxima reunión

Miércoles 13 de junio de 2018, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará el Director de la Alianza Francesa, Sr.
Fabián Gandolfi sobre “Política y cultura de las Alianzas en
el mundo”



Reunión 4115 –INFORME – 6 de junio de 2018 
Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Coordinador Regional
de Polio, Héctor Denner.

También nos visita la postulante a la Beca Pro Paz de RI, Ayelén Leda

De Rotaract Club de Rosario: Paula Alegre y Lucía Wayar

Invitados por: José Adjiman, el Sr. Hugo Frontera, del R.C.R. Sud

Noticias de nuestros socios

 El 18 de mayo asistió al R.C. Dais Ababa, Etiopía, nuestro amigo Luis María
Gatti. En la reunión hicieron intercambio de banderines de ambos clubes.

 Nuestro amigo Enrique Stein nos invita a un exposición de cuadros, mañana
jueves, a las 19:30 hs., en la Bolsa de Comercio de Rosario, en homenaje al
pintor rosarino Miguel Ballestero, fallecido hace unos días.

V Asamblea de Distrito 4945

El Gobernador Henry Van der Spoel invita a todo el Club y especialmente a las
nuevas autoridades, a la V Asamblea de Distrito que se realizará este sábado 9
junio, en el Liceo Municipal de Santa Fe, a partir de las 8 hs.. 

Efemérides de Junio

 3  de  Junio  de  1770 -  Nacimiento  en  Buenos  Aires  (Virreinato  del
Perú);  del  creador de nuestra enseña Patria: Don Manuel José Joaquín
del  Corazón  de  Jesús   Belgrano,  abogado,  economista,  diplomático,
periodista  y  militar  considerado  el  primer  promotor  de  la  Industria
Nacional.  En el “Correo de Comercio” nacido en 1810 y dirigido por  él;
en  uno  de  sus  últimos  artículos  advertía  y  resaltaba  la  “necesidad
imperiosa  de  formar  un  sólido  mercado  interno,  condición
necesaria  para  una  equitativa  distribución  de  la  riqueza.”
Proféticamente manifestaba:  “Hay un comercio útil y otro que no lo es….
Para  convencerse  es  necesario  distinguir  la  ganancia  del  Estado  de la



ganancia del mercader. Si el mercader  introduce en su  país, mercaderías
extranjeras que perjudiquen el consumo de las manufacturas nacionales;
es constante, que el mercader ganará sobre la venta de las mercaderías;
pero el Estado perderá  primero el valor de lo que ellas han costado en
el extranjero;  segundo los salarios que el  empleo de las mercaderías
nacionales habría procurado a diversos obreros.

 4  de  Junio  1943 -  El  presidente  Ramón   Castillo ,  integrante  del
régimen conservador que originó el golpe militar de 1930, conocido como
“Década infame”;  fue  reemplazado en  la  presidencia  por  el  Tte.  Gral.
Arturo Rawson ,  al  que siguieron Pedro Pablo  Ramírez  y Edelmiro J.
Farrell; en el corto  transcurso de tres años.

 4  de  Junio  de  1949  -  El  Ing.  Juan  Hugo  Caésar,  asume la
Gobernación de la Provincia de Santa Fe.

 4 de Junio de 1946 - Asume la Presidencia de la Nación el Gral.Juan
Domingo Perón. El primero en ser elegido por “sufragio universal” y el
primero en ocupar tan alto cargo en tres ocasiones.  Fue Secretario de
Trabajo y Previsión de facto en 1943/45; Ministro de Guerra 1944/45  y
Vicepresidente  de  la  Nación  de  facto  1944/45.  Fue  derrocado  por  la
llamada  ”Revolución Libertadora” dirigida por los Generales Eduardo
Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu el 16 de Setiembre de 1955. Murió a
los 78 años de edad el 1ro.de Julio de 1974.

 4 de Junio de 1952 - El Dr. Luis Cárcamo asume la Gobernación de la
Pcia. de   Santa Fe hasta el cuatro de Marzo de 1955 siendo reemplazado
en el  cargo por el  Capitán de Fragata Ricardo Anzorena.  Previamente
había sido Intendente de la ciudad de Rosario, entre Marzo y Agosto de
1949.

 06  de  junio  de  1870 -  “  Día  de  la  Ingeniería Argentina”.  En
conmemoración  al  primer  egresado  del  DEPARTAMENTO  DE
CIENCIAS EXACTAS de la Universidad de Bs. Aires.:  Don Luis Augusto
Huergo. Se distingue del día del Ingeniero que se celebra el 16 de junio en
conmemoración de la creación de la ingeniería, tomando como base  el
Departamento de Ciencias Exactas en 1865.

 6  de  Junio  de  1808 -  Fue  proclamado   Rey  de  España   José  1ro
Bonaparte   ó  José  Napoleón  1ro.,  hermano  mayor  de  Napoleón
Bonaparte, siendo sucedido en el Trono por Fernando VII en 1813.

 7 de Junio de 1866 - El Gobernador de la Pcia.de  Santa Fe  Dr. Nicasio
V. Oroño dicta un decreto declarando obligatoria la instrucción primaria
provincial.

 7  de  Junio -  “Día  del  Periodista”-  Se  celebra  en  la  Argentina en
conmemoración al  7 de Junio de 1810, en el que salió a la calle el primer
número del  periódico portador y difusor de la Revolución de Mayo; la
“Gaceta de Buenos Aires”,  dirigida por Mariano Moreno.

Presentación del disertante por Gustavo Gardebled

Hoy nos visita  Héctor Mario Denner,  quien desde hace  39 años es rotario y
pertenece al Rotary Club Río IV Sud. Está casado con Susana Oberto; tiene dos
hermosas hijas y ahora ha adicionado dos queridos yernos, más dos nietos, Juan
y Catalina.



A su actividad médica le agrega que gerencia y administra un hospital privado
de su propiedad.

Desde el punto de vista rotario ha tenido innumerables actividades de servicio.
Vale la pena comentar que en una oportunidad hizo un trabajo voluntario, con
un equipo de médicos y profesionales por 45 días en la India y Nepal, donde si
bien había distintas especialidades, él se ocupaba de lo que eran cirugías de los
más afectados.

Tuvimos la suerte de ser Gobernadores, él en el sur de Córdoba, el suscripto en
el  sur de Santa Fe,  en el  año 96/97,  bajo el  liderazgo del primer presidente
argentino de RI, Luis Vicente Giay, ayudamos a construir el futuro con acción y
visión.

Héctor  a  sido  capacitador  en  los  Seminarios  de  Presidentes  Electos,  de
Gobernadores Electos, en los Institutos de Zona y durante dos oportunidades
fue Instructor de la Asamblea Internacional  de Rotary.  Esta Asamblea reúne
cada  año  a  los  más  de  quinientos  formadores  que  hay  en  el  mundo  y  se
transmiten los conocimientos para ese año, en seis, siete u ocho idiomas, para
que todos puedan recibir ese mensaje.

Le encanta jugar al golf y comer palmeritas. También ha tenido una actividad
muy interesante porque ha sido Coordinador Regional de La Fundación Rotaria;
y desde hace doce años es Coordinador Regional de lo que se llama la Campaña
Final  para la  Erradicación Polio Plus.  Este es un compromiso,  como lo va a
contar, que ha tomado Rotary y los rotarios para erradicar definitivamente la
polio de la faz de la tierra.

En estos tiempos se está reuniendo en países del G20 y hay reuniones que se
hacen  aquí  en  Argentina.  Entonces  Héctor  Mario  Denner,  por  Rotary,  está
integrando  la  Comisión  de  Salud  de  la  reunión  del  G20,  de  los  20  países
desarrollados  del  mundo.  Ya  ha  asistido  a  varias  reuniones  donde  está  el
compromiso de los países, no solamente sobre polio, sino sobre otros temas de
salud. Próximamente, sobre fin de julio, tendrá una nueva reunión en ese grupo
de liderazgo mundial.

Agradecemos a Héctor que haya venido a nuestro Club para contarnos un poco
de esa historia, el presente y el futuro de esta campaña. Gracias Héctor

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club,  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,
miércoles 6 de junio de 2018.



Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy.  Agradezco la presencia de todos
ustedes y en especial a nuestro disertante Héctor Denner que nos ha ilustrado
muchísimo acerca de la Campaña Polio Plus. Le hacemos entrega de un diploma
que acredita su paso por nuestra tribuna y un presente para que disfrute.
 
Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 13 de junio, a las
12:30 hs.. 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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