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Miércoles 9 de febrero de 2022 

 

AÑO LVII     N° 2707 

La reunión de hoy          4277 

Asistencia total                            30 

Socios del Club              24              

Invitados por el club                                                            5     

Invitados de socios                1                            
  

               

 Izamiento de banderas 

 

• Argentina: María Soledad Aramendi 

• Rotaria: Rosa Adam 

• Rotaract: Lucía Wayar de la Quintana 

 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de la Presidente de la Sociedad 

Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, sobre 

“Desde 1895 servimos a La Patria, mejorando su 

producción” 

 

Próxima reunión 

Miércoles 14 de febrero, a las 20:30 hs., en la terraza del 

Jockey Club de Rosario, oportunidad en la que disertará el 

secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de 

Rosario, Dante Taparelli sobre “Memoria Salvada. La obra 

artística e histórica del Cementerio El Salvador” 

 

 

                                   

 

Junta Directiva 
2021-2022 
Presidente 

Shekhar Mehta 

Gobernador Distrito 4945 

Víctor Javier Mercado 

Presidente 

Carlos Alfredo Casas 

Vicepresidente 1 

Leticia Alejandra Bourges 

Vicepresidente 2 

Rafael Mario Micheletti 

Secretario 

Mario Guillermo Sciasci 

Prosecretario 

Oscar Alejandro Oronao 

Tesorera 

Agustina Speranza 

Protesorera 

Graciela Marcela García 

Vocales 

Griselda Algarañás 

Eduardo Enrique Costa 

Sebastián Di Giura 

Daniel Germán Luna 

Juan José Staffieri 

Carlos Luis Trentini 

Jefe de protocolos 

Rubén Darío Acosta 

Presidente electo período 

2022-2023 

Gustavo Adolfo Gardebled 

Presidente período  

2020-2021 

Carlos Manuel Aletta de Sylvas 

 

 



 

 

El miércoles 2 de febrero de 2022, en la terraza del Jockey Club de Rosario, tuvo lugar la 

primera reunión nocturna de este año. 

 

Informe de secretaría por Oscar Oronao, Prosecretario 

 

Buenas noches amigos rotarios 

Ya estamos en camino al Centenario de nuestro Club, en esta fecha celebramos nuestra 

reunión Nº 4277. 

Se encuentran presentes, invitados por nuestro Club, nuestra disertante de hoy María 

Soledad Aramendi, presidente de la Sociedad Rural de Rosario. También, Luis María San 

Román, protesorero de la misma institución 

Invitada por Rafael Micheletti, su esposa Mónica Sutter Schneider. 

Por nuestro Rotaract Club de Rosario, su expresidente Lucía Wayar de la Quintana y María 

Fernanda Obando. 

 

Noticias de nuestros socios 

El pasado lunes 31 de enero nació Pedro, noveno nieto de nuestros amigos Ana María 

D’Auría y Juan José Staffieri. Pedro es hijo de Virginia y Santiago. Nuestras felicitaciones 

a toda la familia. 

 

Otras noticias 

 

Resoluciones de Junta Directiva 

La Junta Directiva ha dispuesto aceptar las renuncias presentadas por los socios Juan 

Manuel Bagli y Analía Merli, ambos por razones particulares. A pesar de las numerosas 

diligencias llevadas a cabo, tratando que reconsideraran sus decisiones, lamentamos 

que no continúen siendo miembros del club. Por otra parte, ha resuelto favorablemente 

la reincorporación de Rosa Àdàm, como socio a de nuestro Club, quien solicitara volver 

a integrar el Club. Le damos la bienvenida a Rosa. 

 

 



 

 

Noticias rotarias 

• Los Centros de Rotary Pro Paz nos han hecho llegar una comunicación 

anunciándonos que ya se encuentra abierto el plazo para presentar solicitudes 

para las Becas de Rotary Pro Paz 2023 y necesitan ayuda de todos los rotarios para 

encontrar a los integrantes de la próxima generación de líderes del desarrollo y la 

paz mundial. 

Nos sugiere utilizar nuestros contactos profesionales y sociales para encontrar 

candidatos potenciales. 

Hay un especial interés en candidatos calificados para nuestros centros Pro Paz 

en Tailandia y Uganda. Este programa de un año de duración está dirigido a 

profesionales activos y requiere 11 semanas de participación in situ. Buscamos 

candidatos con un mínimo de cinco años de experiencia laboral relevante (la edad 

promedio de los becarios de este programa es de 42 años). A la conclusión del 

programa, los graduados obtienen un diploma de postgrado en estudios sobre la 

paz. 

El plazo para que los candidatos remitan sus solicitudes a La Fundación Rotaria 

concluye el 15 de mayo de 2022. 

Cada año, Rotary otorga hasta 130 becas completamente financiadas a líderes 

dedicados de todo el mundo para que cursen estudios en los Centros de Rotary 

Pro Paz. Las becas cubren los gastos de matrícula y tasas académicas, 

alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y los costos de la pasantía y 

prácticas de campo. 

 

• El 23 de febrero se cumple el 117º Aniversario de Rotary. Habrá celebraciones por 

Internet en la zona 23B el martes 22-02, a las 21 hs.. Les enviaremos convocatoria. 

 

• Feria de Proyectos: el proyecto para la obtención de fondos de clube3s del 

exterior, presentado por nosotros y que involucra a 4 clubes más de Rosario, fue 

aceptado por la Coordinación Regional de La Fundación Rotaria de la Zona 23B. 

Les mantendremos informados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

              

               


