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La reunión de hoy 4134
Asistencia total 68
Socios del Club 46
Socios honorarios                        1       
Invitados por el club        3
Invitados de socios      17
Otros clubes        1

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del filósofo y escritor Fernando

Savater sobre “El pueblo vs. el ciudadano”

Izamiento de banderas

 Argentina: Griselda Algarañas
 Uruguaya: Elizabeth Moretti
 Rotaria: Juan Manuel Bagli
 Rotaract: Agustina Speranza

Próxima reunión

Miércoles 24 de octubre, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará el Sr. Franco Tirelli



Reunión 4134 - INFORME – 16 de octubre de 2018 

Hoy tenemos el  placer  de  recibir  invitados  por  el  Club al  filósofo  y  escritor
Fernando Savater

De Rotaract Club de Rosario: Agustina Speranza

Invitados: 
Por Rubén Acosta, su esposa Dra. María Laura Cosatto y su hija Clara,  y los
abogados Dario Covichi y Sergio Martín.
Por José Adjiman, Dr. Jaime Voretzky y el Dra. Mina Gerson
Por Carlos Aletta de Sylvas, la Dra. Graciela Aletta de Sylvas
Por Griselda Algarañas, su papá Edgardo y el Lic. Ignacio Noguerol
Por Juan Manuel Bagli, el Sr. Leonardo Mazzo y Cristian Luna
Por Carlos Casas, el Dr. Hernán Jolly
Por Guillermo Enz, su esposa Psicóloga Silvia Paulini y el Sr. Gustavo Pugliese
Por José Luis Locascio, su esposa Mónica
Por Ramón Sisti, el Ing. Fermín Peña.
Por Sergio Sívack, la Escribana Roxana Villa Palermo

Representando otros clubes:
El Ex Gobernador de Distrito Roberto Figueredo

Noticias de nuestros socios
 El  jueves  11  de  octubre  asistieron  al  R.C.R.  Oeste,  José  Luis  Locascio,

Franklin Quagliato y Gustavo Rienzi.
 También el jueves 11 asistieron al R.C.R. Norte, Marcelo Linari Micheletti y

Manuel Onega.
 El pasado 13 de octubre nuestro amigo Gustavo Gardebled tuvo a su cargo la

realización del Seminario Distrital de Rotary que el Distrito 4930 realizó en
Rada Tilly (Chubut)

Segundo Seminario Hablemos de Rotary

Reiteramos que nuestro Gobernador del Distrito nos convoca al segundo de los
tres  seminarios  que  realiza  nuestro  Distrito.  El  segundo es  el  sábado  20 de
octubre  en  la  Ciudad  de  Salto (Uruguay)  CePER,  Florencio  Sánchez  398,
esquina Cervantes, de 8:30 a 14 hs., y los. Clubes Anfitriones son el RC Salto y el
RC Salto Noreste.

Semana del Patrimonio

Desde el año 2001 organizamos la Semana del Patrimonio junto a la Comisión
del Patrimonio Urbano y Arquitectónico; CEDODAL Rosario; y este año el Con-
cejo Municipal de Rosario.



Este año  se realizará en el Concejo Municipal de Rosario, Córdoba 501, del 22 al
27 de octubre. A continuación se adjunta el programa de actividades para esos
días:

Presentación del disertante por Fernando Chao

Mis amigos, me toca presentar un amigo y por supuesto siendo todos pares, es
justo que ustedes sepan algunas de las intimidades, de los defectos, de mi amigo
antes de que hable, porque todos ustedes saben que ha escrito cuarenta libros,
todo eso no tiene importancia, porque todos los saben.

Pero estrictamente uno de los primeros problemas que tiene es que no vaya a
sonar un celular mientras él habla. Estuve presente una vez que dijo, cuando
volvió a sonar “por favor, quién es el imbécil?”, esto tómenlo como un pequeño
aviso.

Lo segundo que él, filósofo y que tanto ha escrito, su verdadero placer son las
carreras de caballo; sabe de carreras de caballos, de genética y de todo eso, lo
que poca gente sabe en este país, y le han pagado encima por escribir un libro
donde era los grandes derbys de cada mes.

La tercera, es que mi amigo, durante bastantes años estuvo, por su actitud cívi-
ca, por su defensa de la libertad, por su proclamación de querer primar la sen-
satez, estuvo condenado a muerte por una organización terrorista asesina como
era ETA  y, doy fe porque lo he convivido, pésimos años, cosa que no se reflejó
ni en sus libros, ni en sus obras, ni en sus charlas.

Ese es mi amigo quien va a hablar de “El pueblo vs. el ciudadano”. Muchas gra-
cias.



Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página
del Club  www.rotaryrosario.org.ar sección boletines,
16 de octubre de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos a nuestro expositor,
valorando las reflexiones que nos ha hecho sobre la sociedad, la necesidad de
ser  responsables  en  las  tomas  de  nuestras  decisiones  y  de  mantener  una
sociedad  civilizada.  Estamos  muy  agradecidos  que  nos  haya  visitado  y  le
hacemos entrega de un diploma que acredita su paso por nuestro Club y de un
pequeño presente.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 24 de octubre de
2018, a las 12:20 hs.

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